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i

Aprobando nombramientos, promo-
et<»n«*s y remociones hechos por la
Dirección General <le Correos y Te-
légrafos.

Buenos Aires, octubre 15 de 1906.

A. S. E. el Señor Ministro del Interior

Excmo. Señor:

Tengo el honor de poner en conocimiento

de V. E. que esta Dirección General en virtud

de la atribución conferida en el art. 75 de la

ley n« 750 1/2 de fecha 7 de octubre de 1875,

al leorganizar el personal de la repartición

de acuerdo con el presupuesto sancionado para

el corriente año, ha efectuado los siguientes nom-
bramientos y- promociones de empleados que
somete á la aprobación de V. E

3er Distrito (dependencias).

Alberdi

efe. de oficina de 6a ít 4 part 23 Antonio
Rodríguez.

Bragado

Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Mateo Berro.

Auxiliar de 6* ft 4 part 28 Armando Pasee.

Auxiliar de 7" ít 4 part 29 Juan Mango
Guardahllos ít 4 part 35 Cipriano Pissoni.

Bolívar

Jefe deof>cinade4a it 4 part 21 Arturo Peñalva.

Auxiliar de ó* it 4 part 28 Feliciano Cabral.

Auxiliar de 7a it 4 part 29 Dolores O. de

Peñalva.

Cartero de 4a it 4 p.wt 32 Fidel Villanova,

Chacabuco

Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Fernando

Bustos.

Auxiliar de 7» ít 4 part 29 Fernando M,
Sánchez.

Cartero de 3a ít 4 part 31 Miguel Pérez.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Próspero E. On-
tivero.

Telegrafista de 5a ít 4 part 34 Juliana B. de

Bustos.

Ouardahílos ít 4 part 35 Manuel Moyano.

Chivilcoy

Jefe de oficina de 3a ít 4 part 20 Ernesto

Hours.
Auxiliar de 5a ít 4 part 27 Eustaquio Pravaz.

Auxiliar de 6a Ruperto Coria ít 4 part 28.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Arturo González.

Carteros de 3a ít 4 part 31 Domingo Mancini,

Fabjo Coronel.

Carteros de 4a ít 4 part 32 Vicente Cello,

Federico M. Costa, Cayetano Arturo, Vital Gen-
zález, José Caruso.

Quardshilos ít 4 part 35 Justo R. Lescano.

Colón
Jefe de oficina de 5a ít 4 part 22 Quintiliano

Alvarez.

Auxiliar de 7a ít 4 part, 29 Josefa O, de Al-

varez.

Telegrafista de 5a ít 4 part 34 Benedicto Al-

varez.

Guarrlahilos ít 4 part 35 José Ceballos, Fé-

lix Cardoso.

Carlos Casares

Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Juan Ga-

rriere.

Auxiliar de 6a ít 4 part 28 Juan Fortes.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Pedro Medina.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Victoriano Du
rán.

Carlos Tejedor

Jefe de oficina de 5a ít 4 part 22 Juana Pau-

tassi.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 María Pautassi.

FRENCH

Jefe de oficina de 6» ít 4 partida 23 Esther

Grienfeld.

Cartero de 4a ít 4 part 35 Francisco Da-

guerre.

Francisco Madero

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Celina Pinero.

Cartero de 4a ít 4 part 35 José Pinero

General Villegas

Jefe de oficina de 5a ít 4 part 22 Manuel

L. Lóocz.
Auxiliar de 7» ít 4 part 29 Rosalía D, de

López,
Cartero de 4a ít 4 part 35 Julio García.

General Las Meras

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Elvira M.

de Baldey.
Cartero de 4a ít 4 part 35 Pedro Meló.

General Pintos

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Petronila

M de García Rey.

Cartero de 4a ít 4 part 35 Juan Carlos Gar-

cía Rey.

Junín

Jefe de oficina de 3a ít 4 part 20 José T.

López
Auxiliar de 5a ít 4 part 27 Pedro Rodríguez.

Carteros de 3a
ít 4 part, 31 Wenceslao Cai-

cedo, Luis Piñeyro.

de 4a

Rosales.

Telegrafista ít 4 part 33 Damasonio

Telegrafista de 5a ít 4 part 34 José M. López.

Guardahilos ít 4 part 35 Gregorio González.

Lincoln

Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Demetrio

Bustamante.
Auxiliar de 6a ít 4 part 28 Ramón UrquijQ

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Luis N. Rodríguez.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Fernando Maído*

nado.

Lobos

Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Pablo Bel-

tráu. „ , , ,

Auxiliar de 6a ít 4 part 28 Horacio Calderón.

Cutero de 3a ít 4 parí; 31 Juan Coerraza,
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Carteros de 4a ít 4 part 32 Enrique S. Sán-

chez, Cirilo Orcaje.

Marcos Paz

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 28 María Ló-
pez de Carballo.

Cartero de 4» ít 4 part 32 Arturo López.

Nueve de Julio

Jefe de oficina de 4a ít 4 plfcrt 21 Francisco

J. López.
Auxiliar de 6» ít 4 part 28 Roberto Buitrago
Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Juan P. López.
Cartero de 3a ít 4 part 31 Carmelo Corvalán.
Guardahilos ít 4 part 35 Francisco Suárez,

Navarro
Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Sandalio

Ibarra

Auxiliar de 6a ít 4 part 28 Ana Saint Jhon.
Cartero de 4a ít 4 part 32 Belisario Biófiro.

Pehuajó

Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Pasnuncio
César.

Auxiliar de 6a ít 4 part 23 Elena O. de César.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 SFrancisco Dessens.

Cartero de 4a ít 4 part 32 José M. Montes.

Passo

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Osvaldo
Rocha.

Rmvson
Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Juan José

Covache.
Auxiliar de 6a ít 4 part 28 María F. de Corvalán
Cartero de 4a ít 4 part 32 Evaristo Rodríguez.
Guardahilos ít 4 part 35 Urbano Oorfillo.

Rojas

Jefe de oficina de 5a ít 4 part 22 Agustín
Rueda.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Telrao Esteves.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Manuel Olguín.
Telegrafista de 5a ít 4 part 34 Magdalena E.

de Rueda.
Mensajero ít 4 part 35 Diego Barton.

Roque Pérez

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Sebastián
Caredio.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Carlos Masefh.

Santa Rosa de Toay
Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Eugenio

Corradi
Anxiliar de 6a ít 4 part 28 Florencio Cuevas.
Auxiliar de 7» ít 4 part 29 Hugo Isasa.

Cartero de 3aft"4 part 31 Manuel García.
Telegrafista de 5a ít 4 part 34 María Elena

S. de Corradi.
Guardahilos ít 4 part 35 Apolinario Garin.

Saladillo

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Angela V.
de Ortuzar.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Elvira de Ortuzar.
Cartero de 4a ít 4 part 32 Félix Aiscorbé.

Suipacha

Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Juan S.

Casalins.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Armando Casalins

TOAY
Jefe de oficina de 6a ít 4 part 23 Ambrosio

D, López.

Trenque Lauquen
Jefe de oficina de 4a ít 4 part 21 Olegario

ligarte.

Auxiliar de 6a ít 4 part 28 José Cardosi.

,
Auxiliar de 7a ít 4 part 29 Francisca B. de

Ugarte.

Cartero de 4a ít 4 part 32 Jacinto Cardoso

Vedia

Jefe de oficina de 5a ít 4 part 22 Ramón L
Degreef.

Auxiliar de 7a ít 4 part 29 María C. Degreef.

25 de Mayo
Jefe de oficina de 5a ít 4 part 28 Carmen V.

de Duval.
Auxiliar de 7a ít 4 part 29 María A. de Duval.
Carteros d« 4» ít 4 part 32 Cuños Marín,

Pasillo Mal<l<j«f»el«; ;

Estafetas de la Categoría, It 4 .part 24

Alberdi, encargado Marcelino Ramírez.
General Arenales, encargado Pilar L. de Paz.

General Uriburu, encargado Julio V de Scala.

Guanaco, encargado Juan Maggino.
Halsey, encargado Eusebio Santos.

Estafetas de 2a categoría ít 4 part 25

Berutti, encargado Santos Griffo.

Bayanca, encargado Policarpo Zabalza.

Colonia Mauricio, encargado Luis Hochrreich.
Del Carril, encargado José Bonomi.
Drable, encargado Francisco Rivera.

Echeverría, encargado Ignacio Darroba.
Empalme Lobos, encargado Juan B. Cazzio.
General Rivas, encargado Nicolás Juliano.

Intendente Alvear, encargado Filomena L.
de Falonier.

L. N. Alem, encargado Medardo S. Agüero.
Timóte, encargado Juan Aldaba.

Estafetas de 3a categoría ir 4 part 26

Agote, encargado Agustín Alegre.

A. Carbone, encargado Salvador Sardiner.

Arribeños, encargado Bautista Cova.
América(Kil 471), encargado Urbano Viscon-

de.

Banderaló, encargado Simón Barcelona.
Balsa, encargado Vicente M. Tamé.
Benítez, encargado Andrés Santa María.
Blandengues, encargado Francisco Giorge.
Castilla, encargado Mateo Echaide.
Cambaceres, encargado Enrique Viñale.

Chiclana, encargado Silverio Azcá'-ate.

Cazón, encargado Mariano Ruíz.
Catriló, encargado Francisco Díaz.

Cristophersen, encargado Felipe Montana.
Castellanos, encargado Ángel Medio.
Col. Ascensión, encargado Félix Reta.

Col. Seré (kil. 448) encargado Dionisio Gó-
mez.

Denehy, encargado Simón Rizarralde.

Delfina, encargado. Timoteo Marti.

Del Valle, encargado Juan Palmieri.

Dusseaud, encargado N. Ribert.

El Arbolito, encargado Bernardo Hordenhort.
Ernestina, encargado Félix S. Locatelli.

Elvira, encargado Antonio Jaureguiberri.

Eduardo Costa, encargado Laurt>ar10 Tadeo.
El Tordillo, encargado Pedro S. Pereyra
Franklin, encargado Juan Monjes.
Fortín Tiburcio, encargado J. Paulino Gauna
Goldney, encargado José Maggetti.

Gorostiaga, encargado Pedro Moras.
General Marte; encargado Agustín Figari.

General Hornos, encargado Juan Rosignole
General Zapiola, encargado Miguel Ugarte.

Gowland, encargado León C. Fernández.
Hale, encargado Nicasio Peralta.

Islas, encargado Nicolás Magio.
Jáuregui encargado José Enrique Bocadora
Juan F. Ibarra, encargadoGualberto Gardis.

Santa Inés, encargado Ramón G González
González Moreno, encargado Alfredo Luna.
La Barrancosa, encargado Juan P. Velicheo.
Larroudé, encargado Fulgencio Labiar.o.

La Zanja, encargado José Rodríguez.

La Limpia, encargado Armando Artial.

Larrea, encargado Luis Bazzini.

Los Altos, encargado Pablo Pagóla.

Los Caldenes, encargado Tomás A. Fontán.
Los Callejones, encargado Teodoro López.
Las Chacras, encargado Guido F. Tosseíty.

Los Toldos, encargado Carolina Coraggio.
Las Toscas, encargado Celestino D. Ro^ue.
M. J. García, encargado Carlos Pérez.

Manuel Ocampo, encargado Alberto Barruat.

M. Fernández, encargado Enrique Portilla.

M. Berraondo, encargado Alfredo Ferrer.

M. Lauquen, encargado Antonio Pedernera.
Mosconi, encargado Santiago Wilde.
Mariano Miró, encargado Ramón R. Rodrí-

guez.

Martín Fierro, encargado Elisa S. de Bon-
visino.

Nueva Pista, encargado Armando Porreht.
N. de ía Riestra, encargado Pablo Zeballos.
O'Higgins, encargado Nicolás Alfaro.

Olivera, encargado Ernesto Castier.

San Mauricio) encargado Mauricio Duya»>
Qlaswaga, nm^qo,áo Manuel Patay»

Ortiz Basualdo, encargado L Güardoni.

Primera Junta, encargado Valentín Rodríguez,

Parera, encargado Amador González.

Las Chacras, encargado Manuel M. Ermaga.

Paso Kanki, encargado Francisco Cabrera.

Pehuelche, encargado Manuel Zamudio.

Roberto Cano, encargado Guillermo Payne.

Roca, encargado José Miguel Colonel.

Robert, encargado Anselmo González.

Rancul, encargado Celia B. de Gandolfi,

San Emilio, encargado Nicolás Fernández.

San Patricio, encargado Alejandro Fack.

Sanfcrcada encargado Adolfo Verdi.

Santa Agustina, encargado Pedro Facciotti.

San Jacinto, encargado Antonio Pórtela.

Salliquelló, encargado Feliciano Ber^iard.

Socorro, encargado Alejandro Gatano.

Salvador María, encargado José M. Porto.

Trátalo, encargado Blas de Renzio.

Unzué, encargado Nemoren Noguer.

Van Praet, encargado Ángel González.

Esperando que V. E. se dignará prestar su

aprobación á los anteriores nombramientos,

me es grato reiterarle las seguridades de mi
mayor consideración. J. Posse. - Manuel Peña.

Buenos Aires, octubre 18 de 1906.

Vista la nota de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, en que pide sean confir-

mados en sus puestos los empleados cuya nó-

mina adjunta, nombrados en comisión, en vir-

tud de la autorización conferida por el art. 75

de la ley 750-1/2,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1" Apruébanse los nombramientos, pro-

mociones y remociones efectuados por la Di-

rección General de Correos y Telégrafos, á que
se refiere la presente planilla (fs. 1 á 10).

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA
J. V. González.

II

Abordando un privilegio provisorio
de paquete postal.

Buenoa Aires, noviembre 2 de 1906.

Vista la solicitud presentada por los señores

A. M Delfino y H ios., en que piden una paten-

te provisoria de paquete postal para el vapor

«Konig Fiedrich Augusta mientras se resuelve

el expediente principal que se halla en trami-

tación; y habiendo los recurrentes adjuntado el

certificado de depósito que es de práctica,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Acordar la patente solicitada por el

término de treinta días.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponda,

desglósese y remítase al Ministerio de -Hacien-

da el certificado de depósito, publíquese y
archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

III

Acordando uu privilegio provisorio
de paquete postal.

Buenos Aires, octubre 31 de 1906.

Vista la solicitud presentada por el señor Er-

nesto Piaggío, en su carácter de agente del va-

por «Luisiana», en que pide privilegio provi-

sional de paquete postal para el mismo, mien-

tras sea resuelto el expediente princip.l que se

halla en tramitación; atento, lo informado por

la Dirección General de Correos y Telégrafos,

y habiendo el recurrente adjuntado el certifica-

do de depósito que es de práctica,

El 'Presidente de la República

resuelve:

Art. lo Acordar la patente solicitada por el

término de treinta días.

Art. 2° Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese, desglésese, remítase «1 certificado
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de. depósito al Ministerio de Hacienda y archí-

vese. Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

ÍV

Kfo liaciendo lagar al pago de varias
ementas, t*

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Vista la precedente nota del señbr Juez Fe-

deral, presidente de la junta electoral de San
Juan, en la que pide que el gobierno de la

nación efectúe el pago de las cuentas que ad-

junta por concepto de gastos hechos en la

elección de diputado nacional, y
Considerando:

Que este Ministerio ha entendido siempre
que no corresponde al gobierno nacional pro-

veer á esos gastos, y así lo ha resuelto en di-

versos casos interpretando la* ley de elecciones

en tal sentido; de acuerdo con los dictámenes
de los señores Procurador del Tesoro y Ge-
neral de la Nación, que ha adoptado como
norma de conducta,

se resuelve:

Desestimar las cuentas á que se refiere la

precedente nota de la junta electoral de San
Juan

Hágase saber y devuélvanse dichas cuentas.

González.

MÍNÍSTERÍO DE RELIGIONES EXTERIORES Y CULTO

i

Prorrogando el piaa© fijssílo para la
pregemt«tei6ii de las réplicas eu la
i-imesjfóóii de límites pendiente cutre
las repíafolíeas de Pertt y (Solivia
sometida al arbitraje del gobierno
argentino

.

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Vista la resolución adoptada por la comisión
asesora del arbitro, en la cuentión de límites

pendiente entre las repúblicas de Perú y So-
livia, con motivo de la prórroga de los plazos

fijados en el artículo 2o del decreto de 14 de
julio de 1905, modificatorio del de 17 de no-
viembre de 1904 que aprobó el acuerdo cele-

brado por aquélla para fijar las reglas del

procedimiento á que debía" sujetarse la subs-

tanciación de la controversia; y considerando
que dicha prórroga ha sido solicitada por el

señor representante ad hoc.áé. Perú en su es-

crito de fecha 15 del presente mes?y consen-
tida por el señor representante de Solivia, se-

gún la manifestación que éste hizo ante la

misma comisión en la conferencia del 22 del

corriente,

El Presidente de la República

resuelve:

Art. 1° Apruébase la resolución de la co-

misión¿asesora, de fecha 24 del actual, por la

que prorroga por seis meses, á contar desde

el 15 de noviembre próximo, el plazo estable-

cido para la presentación de las réplicas, de-

biendo vencer, en consecuencia, este plazo, el

15 de mayo del año próximo, y el tercero, de
un mes, para observar y tachar las nuevas
pruebas presentadas, el 15 de junio del mismo
año.

Art. 2o Hágase saber á los señores represen-

tantes del Perú y de Bolivia y á la comisión
asesora, publíquese y dése al Registro Nacio-
nal.

FIGUEROA ALCORTA.
M A. Montes de Oca.

II

Aceptamlo mna reáramela
JSttsnoiB Airan, oottrtro 85 ct<5 1908)

¿Vista h art|«nta r?.nuncÍ3|

El Presidente de la República

decreta: ,

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el doctor Pablo Suvitá, del puesto de médico
interno de la Colonia Nacional de Alienados.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

III

Aceptando uua renuncia
Buenos Aíre3, ootubre 25 de 1906.

Vista la nota de la dirección de la Colonia
Nacional de Alienados, por la cual eleva la

renuncia presentada por el doctor Vitelmo
Carbajal, del puesto de médico interno de di-

cho establecimiento,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por
el doctor Vitelmo Carbajal, del puesto de mé-
dico interno de la Colonia Nacional de Alie-

nados.
Art 2o Comuníqusse, publíquese en el Bo-

letín Oficial é insértese en el Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
.

M. A. Montes de Oca,

IV

Aprobando los programas para las
loterías & sortearse en el próximo
año.

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Vista la nota que antecede de la Administra-

ción de la Lotería de Beneficencia Nacional,

por la cual propone mantener para el año pró-

ximo los mismos programas aprobados para

las loterías á sortearse en el corriente año, con
un monto total de emisiones de treinta millones

quinientos cuarenta mil pesos moneda nacio-

nal ($ 30.540.000 %), además de la que corres-

ponde á la ley no 4064; y persistiendo las mis-

mas razones que fundaron el decreto respectivo

de 11 de octubre de 1905,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Déjanse subsistentes para el año pró-

ximo, los programas de la Lotería de* Benefi-

cencia Nacional, aprobados por el decreto de
fecha 11 de octubre de 1905.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

MU» DE MEM
i

Concediendo permiso para colocar
u«a gríia rodante giratoria.

Buenos Aires, octubre 31 tle 1906.

Vista la presentación de los señores Merlen-

der y Cía. Ltda. solicitando permiso para colo-

car sobre los muelles de propiedad del Estado
en la ribera norte del Riachuelo, frente al de-

pósito fiscal de que son concesionarios, ubica-

do en la calle Pedro Mendoza nos 2801/811,

una grúa rodante giratoria; oídos el departa-

mento de obras públicas (Dirección General
de Obras Hidráulicas) y la oficina de servicio

y conservación de los puertos de la capital y
La Plata, y

Considerando:

Que nada obsta para deferir á lo pedido,

antes por el contrario con ello se facilitan las

operaciones de descarga,

El Presidente de la República

decreta:

Acuérdase el permiso de la referencia, con
sujeción á las siguientes bases;

1» La gris wé del tipo indicado en e)

plano, sin queexcéía su peso de 20,5

toneladis, debiendo colocarse á una dis-

tancia no menor de 2,50 metros del

borde exterior del muelle. ,

2<i La instalación de la grúa y accesorios

se hará bajo la inspección de la Direc-

ción de Obras Hidráulicas del Ministerio

de Obras Públicas, á cuyo efecto los

concesionarios deberán darle aviso an-

ticipadamente.
3-i Los recurrentes serán responsables de

los hundimientos y desperfectos que con
las obras de instalación de ¡a grúa ó
funcionamiento de ésta causaren á los

muelles, quedando obligados á repararlos

por su cuenta en la forma que lo esta-

blezca el ingeniero inspector, sirí petjuí-

cio de depositar la suma de quinientos

pesos moneda nacional ($ 500 c/1), en
garantía, á la orden del Ministerio de
Hacienda.

4a La parte de la grúa que cruce normal-
mente el muelle, deberá tener instercala-

da interiormente un número de rieles

suficientes fijados á los durmientes de
la vía, para asegurar el pase de los ca-

rros y demás vehículos que transiten por
los muelles.

5a El sitio de instalación de la grúa será

fijado de común acuerdo con la Inspec-

ción General de Aduanas y la oficina

de servicio y conservación de los puer-

tos de la capital y La Plata.'

6a El concesionario pagará por trimestres

adelantados, en la aduana de la capital,

($ 3 00 c/1) tres pesos moneda nacional,

mensuales, por cada metro cuadrado de
terreno que ocupe.

7» La presente concesión, que reviste ca-

rácter precario, no podrá ocupar un es-

pacio mayor de veinte metros cuadrados,

y quedará sin efecto cuando el Poder
Ejecutivo lo juzgue conveniente, sin que
pot el hecho se dé lugar á reclamo ni

indemnización de ningún género.

Comuniqúese, y pase á la oficina de servi-

cio y conservación de los puertos de la capi-

tal y La Plata, á sus efectos.
,

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

II

Autorizando na descargo

Vista la nota que antecede del ^contralor de
alcoholes; y

Considerando:

Que según lo acredita la precedente certifi-

cación del contralor de alcoholes, los depósi-

tos particulares del ingenio <La Florida» revis-

ten el carácter de fiscales;

Que el art. 17 del decreto reglamentario de la

ley 3.761 prescribeque «todo alcohol deberá pasar
inmediatamente á los depósitos fiscales, que po-

drán ser del Estado ó de los destiladores par-

ticulares, pero sometidos á identidad de régi-

men»;
Que la actual reglamentación del impuesto

á los alcoholes, reposa en el sistema de la fis-

calización permanente de la elaboración de los

mismos, hasta su completa transformación en el

producto concluido para el consumo y su in-

greso inmediato á los depósitos fiscales, de tal

manera que la fiscalización se prosiga sin so-

lución de continuidad;

Que para que le fuera otorgado por el Po-
der Ejecutivo el carácter de fiscal al. depósito
particular de la destilería, en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 19 del dscreto regla-

mentario de la ley 3 761, ha sido indispensable

que ese depósito reuniera todos y cada uno de
los requisitos y medidas que establece el cita-

do art. 17, y el superior decreto de 20 de no-
viembre de 1899, tendiente en su totalidad á la

más estricta vigilancia y seguridad de los alco-

holes que en dichos depósitos se coservan;

Que á juicio de esta administración y de
cuerdo con lo resuelto por la superioridad en
casoa análogos, no puede responsabliü&rae al

destilador por \m «Mieit d« los alcoholes son»
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servados en dichos depósitos, y menos aún si

se tiene en cuenta que el mencionado art. 17

exije, además de las medidas de seguridad á

que alude su inciso 2o, ias condiciones del in-

ciso 3?, que los depósitos referidos «no Rengan
comunicaciones abiertas" con la destilería y que

la puerta de entrada tenga llaves de seguridad

provistas por la Adminisíracióny en poder del

encargado fisca'->; ^
Por estos fundamentos,

SE RESUELVE:

Fíjense las existencias de la destilería del

ingenio «La Florida» al primero de septiem-

bre ppdo., en las siguientes cantidades:

Flegmas •• Veintiséis» rail quinientos veintisiete

(26 527) litros.

.

Mal gusto - Ventiocho mil seiscientos cincuen-

ta y tres (28.653) litros en volumen, con un
absoluto de veinticuatro mil trescientos no-

venta y tres (24,393) litros.

Buen gusto Cincuenta y cinco mil sesenta y

tres (¿5.063) litros en volumen con un ab-

soluto de cincuenta y tres mil noventa y seis

litros (53.096),

y elévese al Ministerio de Hacienda para que se

sirva autorizar el descargo per equidad, de!

déficit comprobado en autos, de siete mil ochen-

ta y ocho (708S) litros al practicarse el inven-

tario de fecha 20 de agosto del corriente año,

por las razones que se indican en los conside-

randos que anteceden y por carecer esta Ad
ministracióti de facultades para otorgar otra de-

ducción en concepto de merma, que la que de-

termina la reglamentación vigente.

Fecho, pase al Inspector Genera! de la zona,

para que proceda á levantar la informscton

sumaria correspondiente, al efecto de averiguar

las causas qu# han motivado el déficit de refe-

rencia. -Octubre 8 de 1906,—/?, Várela.

Buenos Airea, octubre 31 de 1906.

Visto este expediente elevado por la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, en el

que según el inventario que ha levantado en

las existencias del ingenio «La Florida» ha com-

probado diferencias en la cuenta de alcoholes

de buen y mal gusto, que exceden en la toleran-

cia de 2 % que acuerda el decreto reglamentario

de la ley no 3761, consistentes esas diferencias

en la cantidad de 7.088 litros alcohol, absoluto

producidas en los depósitos particulares del in-

genio que revisten el carácter de fiscales, solici-

tando en consecuencia que por equidad, se le

autorice para llevar á cabo el consiguiente des-

cargo;

Teniendo en cuenta las consideraciones ex-

puestas en la resolución dictada por la Admi-

nistración del ramo, en 8 del corriente, confir-

madas en su nota elevatoria, y lo dispuesto en

casos análogos,

El Presidente de la República

DECRETA:

Autorízase á la Administración General de

Impuestos Internos para proceder al descargo

del déficit á que se hace referencia, y vueLa á

dicha repartición á sus efectos y reposición de

fojas.

FIOUEROA ALCORTA.
E. Lobos

ÍII

AntortzamEt» W* «leseiwg»

Vista la nota del contralor de alcoholes; y

Considerando:
' Que según lo acredita la precedente ¿certifi-

cación del contralor de alcoholes, los depósitos

particulares del ingenio «Svea» revisten el ca-

rácter de fiscales;

Que el art. 17 del decreto reglamentario de

la ley 3.761 prescribe que «todo alcohpl debe-

rá pasar inmediatamente á los depósitos fisca-

les, que podrán ser del . Estado ó de los desti

ladores particulares, pero sometidos á identi-

dad de régimen»;

Que la actual reglamentación del impuesto a

los alcoholes, reposa en el sistema de la fisca-

lización permanente jde la elaboración de los

mismos, hasta su completa transformación en

el producto concluido para el consumo y su

ingreso inmediato á los depósitos fiscales, de

taí manera que la fiscalización se prosiga sin

solución de continuidad;

Que para que le fuera otorgado por el Po-

der Ejecutivo el carácter de fiscal al depósito

particular de la destilería, en cumplimiento de

¡o dispuesto por el art. 19 del decreto regla-

mentario de la ley 3761, ha sido indispensa-

ble que ese depósito reuniera todos y cada

uno de. los requisitos y medidas que establece

el art. 17 y el superior decreto de 20 de no-

viembre de 1899, tendientes en su totalidad á

la rttás estricta vigilancia y seguridad ds los

alcoholes que en dichos depósitos se conserven

;

Que á juicio de esta Administración y de

acuerdo con lo resuelto por la superioridad en

casos análogos, no puede responsabilizarse al

destilador por los déficit de tos alcoholes con-

servados en dichos depósitos, y menos aun si

se tiene en cuenta que el mencionado art. 17

exige, además de las medidas de seguridad á

qu« alude su inciso 2", las condiciones del

inciso 3", que los depósitos referidos «no ten-

gan comunicaciones abiertas con la destilería,

y que la puerta de entrada tenga llaves de se-

guridad provistas por la Administración y en

poder dd encargado fiscal»;

Por estos fundamentos,

SE RESUELVE:

Fíjense las existencias de la destilería del in

genio «Svea», ai primero de agosto del comen
te año, en las siguientes cantidades:

Flegmas—Cuatro mil noventa y dos (4092) li-

tros en absoluto.

Mal gusto -Novecientos ocho (908) litros en

volumen, con un absoluto de setecientos se-

senta y un litros (761).

Buen gusto- Treinta y tres mil cuatrocien-

tos sesenta y ocho (33.468) litros en volu-

men, con un absoluto de treinta y uu mil

novecientos setenta y nueve (31.979) litros,

Y elévese al Ministerio de Hacienda para que se

«irva autorizar el descargo por equidad, de!

défit comprobado en autos, de mil doscientos

diez y siete litros (1.217) alcohol absoluto al

practicarse el inventario fecha 14 de julio ppdo.,

por las razones que se indican en los conside-

randos que anteceden, y por carecer esta Ad-

ministración de facultades para otorgar otra

deducirán en concepto de merina, que la que
determina la reglamentación vigente. •- Octubre
5 de 1906.-/?. Várela.

Buenos Aires, octubre 31 de 1906.

Visto este expediente elevado por la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, en

que, según el inventarío que ha levantado en

lis existencias del ingenio «Svea», ha compro-
bado diferencias en la cuenta de alcoholes de
buen y mal gusto, que exceden de la;tolerancia

de 2 % que acuerda el decreto reglamentario

de la ley n" 3.7Ó1, consistentes esas diferencias

en la cantidad de 1.217 litros alcohol absolu-

to y producidas en los depósitos particulares

del ingenio que revisten el carácter de fiscales,

solicitando en consecuencia que ' por equidad,

se le autorice para llevar á cabo el consiguíen-

descargo;

Teniendo en cuenta las consideraciones ex-

puestas en la resolución dictada por la Admi-
nistración del ramo, con fecha 5 del corriente,

confirmadas en su nota elevatoria, y lo dispuesto

en casos análogos,

El Presidente de la República,

decreta:

Autorízase á la Administración General de
Impuestos Internos, para proceder ai descargo

del déficit á que se hace referencia en el preám-
bulo, y vuelva á dicha repartición á sus efectos

y reposición de fojas.

FiOUERQA ALCORTA.
E. Lobos.

IV

Vista la nota que antecede del contralor de

alcoholes,

Y Considerando:

Que según lo acreiita la precedente certifica-

ción del contralor de alcoholes, los depósitos

particulares del ingenio «Svea» revisten el ca-

rácter de fiscales;

Que el artículo 17 del decreto reglamentario

de la ley 376!,¡prescribe que «todo alcohol de-

berá pasar inmediatamente á los depósitos fis-

cales, que podrán ser de! Estado ó de los des-

tiladores particulares, perp sometidos á- identi-

dad de régimen-";

Que la actual reglamentación del impuesto

¡l los alcoholes, reposa en el sistema de la fis-

calización permanente de la elaboración de los

mismos, hasta su completa transformación en

el producto concluido para el consuma y su

ingreso inmediato á los depósitos fiscales, de

tal manera que la fiscalización se prosiga sin

solución de continuidad;

Que para que le fuera otorgado por el Po-

der Ejecutivo el caráctar de fiscal, al depósito

particular de la destilería, en cumplimiento de

lo dispuesto por el art. 19 del decreto regla-

mentario de la ley n» 3761, ha sido indispen-

sable que ese depósito reuniera todos y cada

uno de los requisitos y medidas que establece

el art. 17 y el superior decreto ae 20 de no-

viembre de 1899, tendientes en su totalidad á

la más estricta vigilancia y seguridad de los al-

coholes que en dichos depósitos se conservan.

Que á juicio de esta Administración y de
acuerdo cop lo resuelto por la superioridad en

casos análogos, no puede responssbiliz?rse al

destilador por los déficit de ios alcoholes con-

servados en dichos depósitos y menos aún si

se nene en cuenta que el mencionado art. 17

exije, además de tas metidas de seguridad á que
alude su inciso 2o las condiciones del inciso3»,

que los depósitos referidos «no tengan comu-
nicaciones abiertas con la destilería y que la

puerta de entrada tenga llaves de seguridad pro-

vistas por ía adminisíracióny en poder del en-

cargado fiscal-'-,

Por estos fundamentos,

se resuelve:

Fíjense las existencias de la destilería del

ingenio «Svea» al primero de junio ppdo., en

las siguientes cantidades:

Flegmas -Ocho mil doscientos ocho litios en

absoluto (8 205).

Mal gusto- Setecientos setenta y dos (772)

en volumen, con un absoluto dé setecientos

diez y seis \l\b) litros.

Buen gusto-—Veintitrés mil ochocientos seten-

ta y seis (23 876) litros en volumen, con un

absoluto de veintidós mii setecientos sesenra

y siete (22,767) litros,

y elévese al Ministerio de Hacienda para que

se sirva autorizar el descargo, por equidad, del

déficit comprobado en autos de novecientos

ochenta y ocho (988) litros alcohol absoluto

al practicarse el inventario de fecha 2 de mayo
del corriente año, por las razones que se indi-

can en los considerandos que anteceden y por

carecer esta Administración de facultades para

otorgar otra dedución en concepto de merma
que la que. determina la reglamentaron vigente.

-Octubre 5 de 1906.—/?. Várela.

Buenos Aires, oetubre 31 de 1906.

Visto este espediente, elevado por la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, en que

según el inventario que h ;. levantado en las

existencias del. ingeniero «Svea» ha comprobado

diferencies en la cuenta de alonóles de buen

y mal gusto que exceden de la tolerancia de

2% que acuerda el decreto reglamentario de la

ley no 3761, consistentes e-as diferencias en la

cantidad de 988 litros alcohol absoluto y pro-

ducidas en los depósitos particulares del inge-

nio que revisten el carácter de fiscales, soli-

citando en consecuencia que por equidad, se

¡e autorice para llevar á cabo el consiguiente

descargo;

Teniendo en cuenta las consideraciones ex-

puestas en la resolución dictada por la Adminis-

tración de! ramo cotí fecha 5 del corriente, con-

firmadas en su nota elevatoria, y lo dr-spuesto

en casos análogos'
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El^Presidente de la República

decreta:

Autorízase á la Administración General de

impuestos Internos, para proceder al descargo

del déficit á que se hace referencia en el

preámbulo y vuelva á dicha repartición á sus

efectos y reposición de fojas.

FIuUERO^ALCORTA.
E. Lobos.

V
Autorizando an «leseavgo

Vista la nota que antecede de! Contralor de

Alcoholes, y

Considerando:

Que según lo acredita la precedente certifi-

cación de! Contralor de Alcoholes, los depósi-

tos particulares del ingenio <L» Florida» revisten

el carácter de fiscales;

Que el art. 17 del decreto reglamentario de

la ley 3.761 prescribe que «todo alcohol debe-

rá pasar inmediatamente á los depósitos fiscales

que podrán ser del Estado ó de los destiladores

partícula* es, pero sometidos á identidad del ré

gimen:-;

Que la actual reglamentación del impuesto

á los alcoholes reposa en el sistema de la fis-

calización permanente de la elaboración de los

mismos hasta su completa transformación en

el producto concluido para el consumo y su

ingreso inmediato á los depósitos fiscales, de

tal manera que la fiscalización se prosiga sin

solución de continuidad;

Que para le fuera otorgado por el Poder
Ejecutivo el carácter de fiscal al depósito par-

ticular de la destilería, en cumplimiento de lo

dispues 'o por el art. 19 del decreto reglamen-

terio de la ley no 3761, ha sido indispensable

que ese depósito reuniera todos y cada uno.de
los requisitos y medidas que establece el art.

17 y el superior decreto de 20 de noviembre
de 1899, tendientes, en su totalidad á la más
estricta vigilancia y seguridad de los alcoholes

que en dichos depósitos se conservan;

Que á juicio de esta Administración y de

acuerdo con lo resuelto por la superioridad en

casos análogos, no puede responsabilizarse al

destilador por los déficit de ios alcoholes con-

servados en dichos depósitos y menos aún si

se tiene en cuenta que el mencionado art. 17

exije, además de la?, medidas de seguridad á

que alude su inciso 2« las condiciones del inci-

so 3o que los depósitos referidos «no tengan

.comunfcaaiones abiertas con la destilería y que
la puerta de entrada tenga llaves de seguridad

provistas por la administración y en poder del

encargado f/scafc;

Por estos fundamentos,

SE RESUELVE:

Fíjense las existencias en la destilería del in-

genio «La Florida» al primero de julio actual,

en las siguientes cantidades:

Flegmas - Veinticinco mil quinientos treinta

(25.530) litros en volumen, con un absoluto

de veintiún mil trescientos treinta (21,330)

litros.

Mal gusto—Siete mil, setecientos diez y seis

(7.716) litros en volumen, con un absoluto

de seis mü trescientos diez y seis (6.316) litros.

Buen gusto—Ciento cuarenta y seis mil no-

vecientos quince (146.915) litros en volumen,

con un absoluto de ciento cuarenta mil sete-

cientos cuarenta y cinco (140 745) litros,

y elévese al Ministerio de Hacienda para que
se. sirva autorizar el descargo, por equidad, del

déficit comprobado en autos, de un rail cuatro-

cientos veinte litros (1.420) litros alcohol ab-

soluto, al practicarse el inventario de fecha 11

de junio ppdo. por las razone? que se indican

en los considera- .dos que anteceden y por ca

recer esta Administración de facultades para

otorgar otra dedudón en concepto de merma
que la que determina la reglamentación vigen-

te. -Octubre 5 de 19CÓ.-J?. Várela.

Buenos Aires, octubre 31 de 1906.

Visto este expediente, elevado por la Admi-
nistración General de Impuestos Internos en

que, según el inventario que ha levantado en

las existencias del ingenio «La Florida» ha

comprobado diferencias en la cuenta de alco-

holes de buen y mal guato que exceden de la

tolerancia de 2 % que acuerda el decreto regla-

mentario de la ley n» 3761, consistentes esas

diferencias en la cantidad de 1.420 litros alco-

hol absoluto, producidas en los depósitos par-

ticulares del ingenio que revisten el carácter

de fiscales, solicitando en consecuencia que por

equidad, se ie autorice para llevar á cabo el

consiguiente descargo;

Teniendo en cuéntalas consideraciones ex-

puestas en la resolución dictada por la Admi-
nistración del ramo con fecha 5 del corriente,

confirmadas en su nota elevatoria, y lo dispues-

to en casos análogos,

El Presidenta de la República

decreta;

Autorízase á la Administración General de

Impuestos Internos para proceder al descargo

del déficit á que se hace referencia en el pre

ámbulo, y vuelva á dicha repartición á sus efec-

tos y reposición de fojas.

FIGUEROA ALCGRTA.
E. Lobos.

VI

Antorizando 'mis deseapg»

Vista ¡a nota que antecede del contralor de

alcoholes, y

Considerando:
Que según lo acredita la presente certifica-

ción d-1 contralor de alcoholes, los depósitos

particulares del ingenio «Los Ralos» revisten

ei carácter de fiscales;

Que el art. 17 del decreto reglamentario de

la ley 3761, prescribe que *todo alcohol deberá

pasar inmediatamente á los depósitos fiscales,

que podrán ser del Estado ó de ios :destilado-

res particulares, pero sometidos d Identidad de

régimen ».

Que la actual reglamentación del impuesto

á los alcoholes, reposa en el sistema de la fis-

calización permanente de la elaboracióu de los

mismos, hasta su completa transformación en

el producto concluido para, ei ¡consumo y su

ingreso inmediato á ííos depósitos fiscales, de

tal manes a que la fiscalización se prosiga sin

solución de continuidad;

Que para. que le fuera otorgado por el Po-

der ejecutivo el carácter de fiscal al depósi-

to particular de la destilería, en cumplimiento

de lo dispuesto por el art- 19 del decreto re-

glamentario de la ley no 3761_, ha sido indis-

pensable que ese depósito reuniera tod^s y ca

da uno de los requisitos y ¡medidas tendientes

en su totalidad á la más estricta vigilancia y
seguridad de los alcoholes que en dichos de-

pósitos se conserven;

Que á juicio de esta Administración y de

acuerdo con lo resuelto por la superioridad

en casos análogos, no puede responsabilizarse

al destilador por los déficit de los alcoholes

conservados en dichos depósitos, y menos aun
si se tiene en cuenta que el mencionado art 17

exige, además de las medidas de seguridad á

qua alude su inciso 2», las condiciones del in-

ciso 3°, que los depósitos referidos «no tengan

comunicaciones abiertas con la destilería, y que
la puerta de entrada tenga liaves de seguridad

provistas por la Administración y en poder del

encargada fiscal»;

Por estos fundamentos,

SE RESUELVE:

Fíjense las existencias de la destilería del in-

genio -Los Ralos» al primero de agosto ppdo.,

en las siguientes cantidades:

Flegmas - Ceroiítros en volumen y absoluto.

Mal Gusto—Tres mii ciento veintinueve (3129)

litros en volumen, con un absoluto de un mil

novecientos ochenta y ocho (1 988) litros.

Buen gusto Ochenta mii cuatrocientos cua-

renta y siete (80.447) litros en volumen, con
un absoluto de setenta y siete mil quinien-

tos cincuenta y un litros (77.551).

Y elévese al Ministerio de Hacienda para que
se sirva autorizar el descargo por equidad, del

déficit comprobado en autos de un mil qui-

nientos doce (1.512) litros alcohol absoluto, al

practicarse el inventario de fecha 31 tí
;

: julio

ppdo., por las razones que se indican en los

considerandos que anteceden, y por carecer es-

ta Administración de facultades para otorgar

otra deducción en concepto de merma, que la

que determina la reglamentación vigente. -Oc-
tubre 5 de 1906.-/?. Vcela.

Buenos Aires, octubre 31 de 190G.

Visto este expediente elevado por la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, en

que, según el inventarío que ha ' levantado en

las existencias del ingenio «Los Ralos» ha com-
probado diferencias en la cuenta de alepholes

de buen y mal gusto, que exceden de la tole-

rancia de 2 % que acuerda el decreto regla-

mentario de la ley no 3761, consistentes esas

diferencias en la cantidad de 1.512 litros al-

cohol absoluto, y producidas en los depósitos

particulares del ingenio, que revisten el carác-

ter de fiscales; solicitando en consecuencia que
por equidad, se le autorice para llevar á cabo

el consiguiente descargo;

Teniendo en cuenta las consideraciones ex-

puestas en la resolución dictada por la Admi-
nistración del ramo, con fecha 5 del corriente,

confirmadas en su nota elevatoria, y lo dis-

puesto en casos análogos,

Si Presidente de la República

decreta:

Autorízase á la Administración General de

Itnpuestos Internos, para proceder al descargo

del déficit á que se hace referencia en el preám-

bulo, y vuelva á dicha repartición á sus efectos

y reposición de fojas.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

VII

Dispotileudo se levmute el embargo
trabado eu ei iMgeiiia «l* Memliet»»

Buenos Aires, ootubre 31 de 1906.

Visto que el Banco Hipotecario Nacional,

solicita se ordene el levantamiento del embargo
trabado en el ingenio «La Menditta» para pro-

ceder á la escritura de venta hecha por el

Banco, en uso de la autorización conferida por

el decreto de 10 de noviembre del año ppdo.;

y de conformidad con las conclusiones á que

llega el señor Procurador del Tesero en su

dictamen,

El Presidente de la República

DECRETA:

Líbrese oficio al señor Procurador Fiscal de

la sección Salta, ordenándole solicite del señor

juez de la causa ei levantamiento del embargo
trabado en el ingenio «LaiMendíeta», y dé aviso

al Ministerio del resultado obtenido.

Líbrese oficio al Banco Hipotecario Nacional

comunicándole lo resuelto, y expresándole debe

dar cuenta del resultado de la liquidación fi-

nal para adoptar las providencias del caso, en

cuanto á la distribución del producido de la

venta, y resérvese para resolver en oportunidad

sobre los demás extremos solicitados por la

Administración General de Impuestos Internos

en bu informe.

FIGUEROA ALCORTA,
E. Lobos.

VIII

Exoneración de impnesto territorial.
Buenos Aires, ootubre 31 de 1906

Visto que rectora del asilo «Hemanas Terciarias

Franciscanas de Caridad» solicitan exención del

pago de impuesto territorial por los años 1905

y KJ06, para las fincas de propiedad de la

institución, ubicadas en esta capitil, calle Gui-
se nos 349 y 369, á mérito de la educación gra-

tuita que el establecimiento da á un número
mayor de treinta niños pobres;

Atento los informes producidos, de confor-

midad con lo dictaminado porei señor Procu-
rador del Tesoro, y de acuerdo con lo estatuí-
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do en el artículo 4o inciso b, de la ley de la

materia,

El Presidente de la República

decreta;

Concédese la exoneración del pago de im-

puesto territorial, á la finca situada calle Gui-

se n° 349, que ocupa la capilla del mencionado
asilo, *
En cuanto á ¡a propiedad de la calle Guise

no 369, cuya exoneración de impuesto también

se solicita, no hallándose compredida en los

beneficios de la ley, y estando destinada á pro-

ducir renta, -no ha lugar.

Vuelva á la administración del ramo, para

que proceda al cobro del impuesto por el co-

rriente año á la finca calle Guise n° 369, sin

el recargo de la multa, por no haber, causa pa-

ra imponerla, — Repóngase las fojas.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

IX

Nota A 1» Inspección «le Aduanas, re-

cordando el aenerdo de t'ecli» J5&

de octubre de 100 1 y «irenlutr de
15 de fuuio del mismo año, sobre
empleados supernumerarios.

Buenos Aires, noviembre 2 do 1906.

Señor Jefe de la Inspección General de Adua-
nas.

En diversas ocasiones ha tenido oportunidad
este Ministerio, de notar que algunos jefes de
reparticiones dependientes de esa Inspección

General, han dado posesión de los puestos que
han vacado, á personas ajenas por completo á

la administración, sin esperar y tetier la segu-

ridad de que tales designaciones serían apro-

badas por la superioridad; y como esto se en-

cuentra en contradicción con lo que ordenan
el acuerdo de fecha 26 de octubre de 1904 y
circular de 15 de junio del mismo año, me
dirijo á Vd. á fin de que se sirva hacer saber

á los jefes de su dependencia, que deben suje-

tarse estrictamente á lo que establecen las dis-

posiciones citadas.

Saludo á Vd. atte.

E. Lobos.

Buono3 Aires, octubre 26 do 190-1-

El Presidente de la República

ACUERDA:

Art. lo Queda absolutamente prohibido á
los jefes de reparticiones dependientes de los

diversos departamentos del Poder Ejecutivo,

tomar en servicios empleados supernumerarios,

á contar desde el lo de enero de 1905, que-

dando cesantes los que existieran en esa fecha.

Art. 2» Cuando debido á exigencias del ser-

vicio, fuera necesario requerir el concurso de
personal extraordinario, el Poder Ejecutivo á

requisición fundada del jefe de repartición,

adoptará en acuerdo de ministros las medidas
del caso.

Art. 3« Los jefes de repartición serán res-

ponsables de toda transgresión al artículo lo

del presente acuerdo, y pagarán de sus habe-

res cualesquiera suma que hubieran ordena-
do entregar por concepto de sueldos de em-
pleados supernumerarios.

Art 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA. -J. A. Terry.- Rafael
Castillo. -C. Rodríguez La-
rrkta. - J. V. González. - E. Go-
doy.-J. A. Martin.-D.M. To-
rino.—A. F. Orma.

Buenos Aires, jumo 15 do 1804,

Señor

Para su cumplimiento, comunico á Vd. que
este Ministerio ha resuelto i,ue en todo lo que
se refiere al personal de esa repartición se

sujete e^ lo sucesivo á las siguientes reglas:

li No tomará personal .'supernumerario, sin

previa autorización del Ministerio.
2o Dará cuenta de toda vacante que ocu-

rra, dentro de las 24 horas.

3o En los casos en que las varantes | ocurri-

das dieran lugar á ascensos, la repartición po-

drá proponer candidatos por cuerda 'separada

y en forma confidencial, tomando par base la

antigüedad y mérito de los empleados acreedo-

res á ellos, absteniéndose de hacer toda otra

propuesta en favor de ¿supernumerarios ó ex

traños, sin previo conocimiento y autorización

del Ministerio.

Saludo á
fi
Vd. atentamente.

J. A. Terry.

X
Sfoimbrando un empleado

Buenos Airos, noviembre 2 de 1906.

Atento lo expuesto por la Inspección Gene-

ral de Aduanas, en la nota que precede,

SE RESUELVE:

Art. lo Nómbrase capataz de la aduana de

la capital, en reemplazo de don Jesús Obejero,

que queda separado, á don Bernardo Sveüini.

Art, 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

Lobos.

comprobar principalmente si las clasificaciones

diarias y de los exámenes mensuales de los

alumnrs,?están¡consignadas durante el corriente

año en los registros respectivos, é informará

á este Ministerio á los efectos de caso.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IMITO m JUSTICIA I ISTRiCl PÚBLICJ

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

I

Declarando comprendida á l» Escuela
Norniai Popular de Mercedes, de Co-
rrientes, en ei capítulo XVI del re-

glamento de las Escuelas fíormales
de la Nación (i).

Buenos Airos, octubre 31 de 1906.

Vista la solicitud de la dirección de la Es-

cuela Normal Popular de Mercedes, de Corrien-

tes, en la que pide se conceda á ese estableci-

miento los beneficios que acuerda el decreto

sobre supresión de exámenes, á mérito de dis-

frutar de la incorporación completa de los cur-

sos para la enseñanza normal, habiéndose gra-

duado el año anterior los primeros maestros

que han hecho sus estudios en esa escuela;

Y teniendo en cuenta:

Que si bien dicho establecimiento no es

oficial, es una escuela pública sostenida por una
sociedad popular; que su personal docente se

compone de profesores normales graduados
en las Escuelas Normales de la nación; que
disfruta de subvención acordada por el H
Congreso, porque contribuye á la formación

de maestros en las mismas condiciones que
las escuelas oficiales, sin gravamen para el fisco;

Por estos fundamentos, y considerando que
la escuela de la referencia se halla bajo la vi-

gilancia de la Inspección General de Enseñan-

za Secundaria y Normal, que ha constatado la

buena preparación de sus alumnos y personal

docente, condiciones higiénicas de la casa en
que funciona, y que posee el mobiliario y ma-
terial de enseñanza necesario para su regular

funcionamiento; y de acuerdo en un todo con

lo informado por aquella oficina,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art 1° Declárase comprendida á la Escueta

Normal Popular de Mercedes, de Corrientes, en

los artículos pertinentes del capítulo XVI del

reglamento general de las Escuelas Normales
de la nación, relativos á las clasificaciones y
promociones de los alumnos regulares de estos

establecimientos.

Art. 2o A los fines de lo dispuesto por el

artículo anterior, la Inspección General dispon-

drá que se inspeccione dicha escuela, debiendo

(1) Este decreto so publica nuevamente por haber
aparecido con errores de copia

fflSTIRÍO BE lililí

i

Aprobando los exámenes de unos ma»
«jninistas.

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

Habiendo rendido satisfactoriamente el exa-

men especial que determina el artículo 38
título II de la ley orgánica de la armada no

4856, el ingeniero maquinista de 3a José N. Co-
ronetti é ingeniero electricista de la Juan Ba-

die, ante las comisiones que se reunieron en la

escuadrilla del Río Negro, y arsenal del Río

de la Plata, respectivamente, habiendo acredita-

do ser ciudadanos argentinos y tener diez años

de servicios continuados en la armada,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I o Apruébase el examen rendido por el

ingeniero maquinista de 3» José N. Coronetti,

é ingeniero electricista de 1» Juan Badie y ex-

tiéndaseles la patente de su empleo y estado

militar.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese y
archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

II.

¡Sombrando jefe de la sección C.—Faros
y Balizas,

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe de la sección C—Fa-

ros y Balizas, de la Dirección de Hidrografía,

al Teniente de Fragata Eduardo Pereyra.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

III

Nombrando nn pilotín
Buenos Aires, oetubre 29 de 1906.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I" Nómbrase pilotín de la armada á

don Amadeo Fracassi, en reemplazo de don
Emilio Bazán, cuya baja de pilotín le es. con-

cedida á su solicitud.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

IV

Aumento de una pensión
Buenos Aires, octubre 27 de 1906.

Visto el nuevo cómputo de servicios del in-

geniero maquinista ele 2» (retirado) don Gui-
llermo Oimpson, y atento á lo dictaminado por
el señor Auditor Generar de Guerra y Marina

y lo informado por la Contaduría General de
la Nación,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Auméntase hasta el (72 %) setenta y
dos por ciento, la pensión militar de que goza
el ingeniero maquinista de 2a (retirado) don
Guillermo Oitnpso", por alcanzar el cómputo
de sus servicios á 24 años, 3 meses y' 29 días,
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de acuerdo con lo dispuesto en la escala del

artículo 12, título III de la ley orgánica de la

armada no 4856.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, anótese y
archívese.

FIÜUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

MISTERIO DE AGRICULTURA

i

Concediendouna licenciaynombrando
reemplazante.
Buenos Airos, noviembre 5 de 1906.

Vista la nota que antecede de la división

de ganadería,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I
o Concédese licencia sin goce de suel-

do y por el término de tres meses, á contar

del 1° del corriente, al veterinario inspector

de zona de la división de ganadería, don
César B. Carossino y nómbrase en su reem-
plazo, durante ese tiempo, al señor Juan Ro-
berts.

Art. 2» Comuniqúese, e*c.

FIOUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

II

Concediendo I» devolución de una
suma

Buenos Aires, noviembre 5 de 1906.

Visto este expediente, en el que los señores

Mercado y Cía. solicitan la devolución de la

suma de cincuenta pesos moneda nacional ($
50 "% ), importe del depósito por ellos efectua-

do en la Tesorería General de la Nación, al

solicitar el registro de una marca, de la que
han desistido; y atento lo informado por la Di-
visión de Patentes y Marcas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese á los señores Mercado y
Cía, la devolución|de la suma de cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 50 %), importe del

depósito por ellos efectuado en Tesorería Ge-
neral de la Nación, con fecha 4 de septiembre

ppdo., según constancia del recibo adjunto no

4144, al solicitar el registro de la marca «Zai-

ra», de la cual han desistido.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispon-

drá se abone por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención, á los señores Merca-

do y Cía., la suma de cincuenta pesos moneda
nacional {% 50 m/n), importe de la devolución

que se les acuerda por el artículo anterior,

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía,

III

Concediendo Ja devolución de una
suma.

Buenos Aires, nuviombro 5 do 1906.

Víato este expediente, en el que los señores

Grace Boothers y Cía. solicitan la devolución

dfe la suma de cincuenta pesos moneda nacio-

nal ( $ 50 % ), importe del depósito por ellos

efectuado en Tesorería General de la Nación,

al solicitar el registro de una marca, de la cual

han desistido; y atento lo informado por la Di-

visión de Patentes y Marcas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese á los señores Grace Boo-

thers y Cía., la devolución de la suma de cin-

cuenta pesos moneda nacional ($ 50 % ), im-

porte, del depósito por ellos efectuado en Te-

sorería General de la Nación, con fecha 23 de

mayo ppdo. según constancia del recibo adjun-

to no 2330, al solicitar el registro de una mar-
ca de la cual lun desistido

Art. 2« El Ministerio de Hacienda dispondrá

se abone por Tesorería Generat de la Nación,

previa intervención, á los señores Grace Boo-
thers y Cía., la suma de cincuenta pesos mo-
neda nacional ( $ 50 "% ), importe de la de-

volución que se les acuerda por el artículo an-

terior.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Concediendo la devolución de una
simia,

Buenos Airos, noviembre 5 de 1906

Visto este expediente, en el que el señor Jos
Schlitz, solicita la devolución de la suma de
cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 *%) im
porte del depósito por él efectuado en Tesore-

ría General de la Nación, al solicitar el regis-

tro de una marca, de la cual ha desistido; y
atento lo informado por la División de Paten-

tes y Marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese al señor Jos Schlitz, la de
volución de la suma de cincuenta pesos mo
neda nacional ($ 50 '%) importe del depósito

por él efectuado en Tesorería General de la

Nación, con fecha 27 de abril ppdo., Sfgún
constancia del recibo adjunto no 1792 al soli-

citar el registro de una marca, de la cual ha
desistido.

Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá

se abone por Tesorería General de la Nación,
previa intervención al señor Jos Schlitz, la su

ma de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50

"%), importe de la devolución que se le acuer-

da por el artículo anterior.

Art. 3 o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

V
Concediendo la devolución de una

suma
Buenos Aires, noviembre 5 de 1906.

Visto este expediente, en el que el Éseñor

Carlos Jensen solicita la devolución de la suma
de cincuenta pesos moneda nacional, ($ 50 %)
importe del depósito por él efectuado en Te-

sorería General de la Nación al solicitar el re-

gistro de una marca, de la que ha desistido; y
atento lo informado por la división de paten-

tes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese al señor Carlos Jensen, la

devolución de la suma de cincuenta pesos mo-
neda nacional

( $ 50 %.) importe del depósito

por él efectuado en Tesorería General de la

Nación con fecha 7 de agosto ppdo , según
recibo adjunto no 3626, al solicitar el registro

de la marca El Reno, de la que ha desistido.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispon-

drá se abone por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención al señor Carlos Jen-
sen, la suma de cincuenta pesos moneda na-

cional ( $ 50 %.) importe de la devolución que
se le acuerda por el artículo anterior.

Art. 3» Comuniqúese, etc.

FIOUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IINÍSTSE BRÁS PUBLICAS

Ordenando se tome nota de la trans-
ferencia de ana concesión.

Bxp. 3.666. S. 900.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1906.

Visto este expediente y lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Tómese nota en las oficinas respecti-

vas de la transferencia hecha por don Arturo

Castaño de los derechos y obligaciones emergen-

tes de las leyes 3899, 3947 y 4515 á The Port Ar-

gentine Harbour y Raihvay Company Limited»

en virtud de la autorización conferida por de-

creto de fecha 13 de mayo de 1905, bajo con-

dición de que dicha sociedad presente dentro

del término de tres meses el testimonio de la

escritura pública por la que el señor Castaño

hizo la cesión de sus derechos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y fecho devuélvanse las actua-

ciones correspondientes á la Honorable Cáma-
ra de Diputados.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

¿

II

Aprobando un contrato
Bxp. 6331-M-1906.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1906.

Visto el proyecto de contrato formulado por

la Dirección General de Obras Arquitectónicas

y el adjudicatorio de las obras de ampliación

y reparación en el edificio que ocupa el Mu-
seo Nacional de La Pltata, á que se refiere el

decreto expedido en acuerdo de ministros con
fecha 29 de septiembre ppdo.; y en atención á

lo informado por la citada dirección,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Apruébase el contrato de la referencia.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón por

la Dirección General de Obras Arquitectónicas

pase á la escribanía mayor de gobierno para

la, escrituración correspondiente.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

Iíl

Aprobando unos planos y disponien-
do la entrega de wnos fondos.

Exp.-19S6-H-906.

Buonos Aires, noviembre 5 de 1906.

Visto este expediente, por el que la Sociedad

de Beneficencia de Lules (provincia de Tucumán)
solicita la entrega de la partida que el presu-

puesto vigente asigna en el inciso 9, ítem 9,

anexo I, para obras en el hospital de dicha

localidad, á cuyo efecto acompaña los planos

y presupuestos respectivos;

Teniendo en cuenta lo informado por la re-

partición técnica correspondiente, y lo estable-

cido por el acuerdo de 18 de diciembre ppdo,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo. Apruébame los planos y presupuesto,

relativos á las obras de que se trata.

Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá

se entregue á la orden conjunta del apoderado

de dicha sociedad, Diputado Nacional don Mi-
guel M. Padilla, y del ingeniero del Ministerio

de Obras Públicas don Modesto F. Sosa, de la

suma de cinco mil pesos moneda nacional ($

5 000 %) con imputación al anexo I, inciso 9,

ítem 9, del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón por

la Dirección General de Contabilidad y Con-
tralor y desglose de los planos y documentos

que corresponden, pase al Ministerio de Ha-
cienda á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.
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CRÓNICA AD1INISTRATIVA

íiisrs HACIENDA

Relación del estado y movimiento de las causas

fiscales correspondientes al juz^do federal de

Bahía Blanca, durante el mes de (Septiembre de

1906. (No comprende las terminadas ni las

" :

paralizadas por falta de bienes de los deudores).

' Causa contra la empresa del ferrocarril de!

Sud, por me: cadenas introducidas sin pagaf

derechos. (Reseñada en la relación de agosto

1902).

En la Suprema Corte.

Causa contra la empresa del ferrocarril Bahía

Blanca y Noroeste, por mercaderías introdu-

cidas sin paga*- derechos (Reseñada en la re-

lación de agosto 1902).

En la Suprema Corte.

Causa contra los señores Várela y Linares,

por exceso en la introducción de un cargamen-

to de madera y|subsíracción de piezas de la

misma. (Reseñada en la relación de octubre

de 1902).

En consulta en ese Ministerio.

Causa contra los señores Christophersen

linos., sobre diferencia de cantidad en merca-

derías introducidas por la aduana de Bahía

Blanca. Reseñada en la relación de octubre

1903).

En apelación ante la Cámara.

Causa contra el agente de los vapores «Gua-

hyba», ^Darnin» y «Lomas», sobre diferencias

en embarques de lana y cueros lanares. (Re-

señada en la relación de marzo 1905).

En consulta en ese Ministerio.

Causa contra la empresa del ferrocarril Ba-

hía Blanca y Noroeste, sobre fraude en la im-

portación ó empleo de maderas introducidas

libres i,de derechos. (Reseñada en la relación

de marzo 1905).

Continúa con intervención del fiscal ad hoc

doctor Valentín Vergara, no obstante el so-

breseimiento pedido por el infrascrito con au-

torización de ese Ministerio.

Causa contra la empresa del ferrocarril Bue-

nos ,Aires al Pacífico, sobre defraudación al

fisco. (Reseñada en la relación de octubre

1905).

En apelación ante la Cámara.

Causa contra la empresa del ferrocarril Ba-

hía Blanca y Noroeste, sobre indebida intro-

ducción en franquicia de materiales para un

tranvía y mercado. (Reseñada en la relación de

noviembre i905).

Continúa á instancias del denunciante, no

obstante el sobreseimiento pedido por el in

frascrito con autorización de ese Ministerio.

Causa contra Fraccia, don Domingo y don
Ambrosio, sobre cobro de pesos. (Reseñada en

la relación de febrero 1906).

Se pusieron los autos para alegar.

Causa contra los agentes del vapor inglés

«Priestfield», por omisión en el manifiesto de

entrada. (Reseñada en la relación de mayo
1906).

En consulta en ese Ministerio.

Causa contra los agentes del vapor <<Llaugi-

bby». (Reseñada en la relación de julio 1906).

En consulta en ese Ministerio.

que. (Reseñada en la relación de julio 1906).

En consulta en ese Ministerio.

Causa contra los señores Várela y Linaresi

sobre defraudación á la renta. (Reseñada en la

relación de julio 1906).

Tengo en vista este asunto.

Caus'a contra don Alfredo Cascella, sobre

cobro de pesos. (Reseñada en la relación de

julio 1906).

No habiendo dado resultado el mandamien-

to de embargo, solicité la inhibición del deudor.

Causa sobre falta de manifestación de ran-

cho del vapor ¡Galicia». (Reseñada en la rela-

ción de agosto 1906)

Solicité un informe de la aduana.

Causa sobre falta de manifestación de ran-

cho del vapor ¡Irán». (Reseñada en la rela-

ción de agosto de 1906)

Pedí un informe á la aduana.

Causa contra el capitán del vapor «Glen-

vcil
,
por falta de artículos manifestados de

permanencia. (Reseñada en la relación de agos-

to 1906).

Pedí se ordenara expresar agravios al ape-

lante.

Bahía Blanca, octubre 18 de 1906.—/?. Or~

tfz de Rosas.
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Btegistü*© -de te ¿"ifojrteíia*! de S»
Capital—íBecciínt «He Hsteienda.

Asuntos entrados el 5 de noviembre

de 1906.
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PARA LA
SECCIÓN DB

cu

ni
°

.2

O

De cer-
tifica-

ción

i

De ins-

cripción 1

TOTAL

JSimb;irgos é
inhibiciones

Hipotecas
Propiedades.

.

S2
60
62

_'_213

19
37
80

~136

101
loe
112

,'ua

*

600 90
267 SO
178 50

"Í437 20

i

51 —
347 —
850 -

_1251_—

%

t

744 90
614 80

1328 50

2688 20

NOTA—Se hace oonstar quo la sección de embargos
é inhibiciones, expide dos certificados por cada t¿oct>-

<n<mto para cartifi.car que recibe.

Daíaise ñ continuación i<3 percibido

¡as repartición» aigniantoi

ayer poi

BOLETINES OFICIAL ¥ JUDICIAL.

PROOCUDO DE1L 5 DE NOVIEMBRE DE x30ó

Boletín Judicial $ 584 05
Boletín Oficial » - —

Total
~~

T"584~05

KL TíPO DEL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

S. 'üWFA frWJMA H.*(G H,A AS&V&&A %m »«,* «tlAFTA'.AÍ.

¡KSTADO DEMOSTRATIVO DS2 Í.A SSS«ft

Causa contra los agentes del. vapor «Kilda-

ro->, por diferencia en la descarga de este bu-

RENTA CALCULADA A ORO
Renta calculada

á papel

RBOAÜDADO
BN

CURSO LBGAL

su
BQUIVALSNTE

SN ORO

RECAUDADO
EN

ORO SBLLADO

TOTAL
A ORO

RECAUDADO
BN

CURSO LEGAL

Total recaudado el día 3 de no-

8

347 056 74.

666 220 37

8

152.704 96

293.137 1S

5 979 87

23.548 36

8

158.684 83

316.685 54

1

8

: 216 —

Total recaudado en ol mes comente. 621 31

Total recaudado en ol transcurso del
95 158 280 29 42 001 643 32 2.854 095 67 44.855.738 99 581.978 82

Á. Peces.

Joftt d® U Xensda?í^ án Libree*
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

¡ALANCE GENERAL EN 30 DE J ü S 1 DE 1906

DEBE

Gastos de administración '..

Devoluciones *.

Títulos de renta

Jubilaciones ley 4349¡

Comisiones
Art. 51 ley 434Q
Pensiones ley 4349
Jubilaciones leyes anteriores

Banco de la Nación, cuenta corriente.

» » » » especial...

Caja

115.766 44
111.006 04

8.528.600 00
132.409 95
3.919 61

4.019 84
S9.099 39

2.782.870 22
203.553 49
261.035 84
22.101 61

12.254.481 43

HABER

Descuento del 5 % art. 4 inciso 1 ....

Intereses » 4 » 1 ....

Art. 19 decreto 19 octubre 1904
Primeros sueldos Art. 4 inciso 2 ....

Diferenciade sueldos » 4 » 3 ....

Multas » 4 » 4 ....

Empleos vacantes » 4 » 6 ....

Descuento de 10 % (art. 34)

Diferencias de cotización

Fondo Consejo Nacional de Educación
Renta de Fondos Públicos Nacionales. .

.

Descuentos á devolver.....

Art. 17 ley 4870
Cuotas embargadas
Descuento adicional 3 %

7.751.381 96
857.598 85

165 00
196.066 62
418.157 28
71.091 86

362.731 34
29.343 04

341.069 20
887.921,95
750.000 00

4.071 55
400.000 00

338 76
184.544 02

12.254.481 43

Tomás Devoto, Vocal
J. Ismael Billordo.

Presidente. Jorge Pillado, Contador.

MINISTERID OE JUSTICIA £ INSTRUCCIÓN PUBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Balance ele los fondos Palacio «le Jwstieia, ley n° 4«»7, por octubre «le I»06
DEBE HABER

MESES m/n $ m/n MESES m/n
I

$ m/n

Octubre 1°

=> 30
Saldo que pasó de septiembre.
Recibido del producido de los

boletines en octubre 12.320 15

83.913 70

1.912.591 68

96.233 85
ídem del Registro de la Propie-

2,008.825 53

2^8^825^53

Octubre 2 Pagado en Tesorería General
reintegro de sueldos de los

empleados del Palacio de
Justicia por septiembre

Depositado en Tesorería Ge-
neral para el pago de los cu-

pones de los certificados 2,

3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 15 que
vencen el 2, 5, 7 y 27 del

corriente mes
ídem para el pago de los cu-

pones n» 1 de los certifica-

dos 16, 17, 19 y 20 que
vencen el 23 del corriente

mes

Saldo que pasa al mes de no-

viembre depositado en el

Banco de la Nación en títu-

los crédito interno argen-
tino

ídem en cuenta corriente....

Sumas iguales

1.020 -

11.421 01

6.209 50

1.900.000 -
90.175 02

18.650 51

1.990.175 02

2.008.825 53

Buenos Aires, noviembre 2 de 1906.

¡osé Martin Muñoz.

Habilitado.
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No. 288
Bueaos Aires, noviombrai 2 do 1906.

Nombramientos de jefe de la sastrería de la Inten-

dencia de Guerra y secretario de la junta de

excepciones de La Plata. -Pases. -Rocdnocimíen-

to de un oficial de reserva. -Reducción de tiem-

po de servicio de un conscripto.- Licencia. -

Permisos para contraer matrimonio. -Vista de

una causa.— Edictos.

Nombramientos:
Buenos Aires, octubre 27 de 1906. -Existí» n-

do vacante,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe de la sección sastre-

ría militar de la Intendencia de Guerra, al te-

niente coronel retirado don Baibín Díaz.

Art 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. -FíGUEROA
ALCORTA.-R. M. Fraga.

Capital Federal, octubre 30 de 1906. -Por
razones de mejor servicio,

El Ministro de Guerra

resuelve:

lo Nómbrase secretario de la junta de excep-

ciones de La Plata, al capitán don Carlos Paz,

debiendo continuar prestando sus servicios en

la misma, ;como auxiliar, el subteniente don
Gregorio Salvatierra.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese. en el Bo-

letín Militury archívese.—Fraga.

Pases:

Buenos Aires, octubre 30 de 1906. - Existien-

do vacante,

El Mifitslro de Guerra

RESUELVE:

lo Pase á prestar sus servicios profesionales

al batallón del tren, el ayudante de veterina-

rio don Juan Yebra.
2" Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. — Fraga.

Capital Federal, octubre 30 de 1906.— Vista

la nota que antecede, de la Inspección General

de Sanidad, y siendo neces'irio para el buen
servicioVel nombramiento de otro médico in-

terno erí el Hospital Militar Central,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Pase á prestar servicios como médico in-

terno del Hospital Militar Central, el cirujano

de cuerpo doctor Carlos M. Albarracín, del re-

gimiento 8 de caballería, debiendo reempla-

zarlo en este cuerpo el cirujano en comisión

doctor Pedro Bellou.
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.— Fraga.)

Capital Federal, octubre 31 de 1906. -Por
razones de mejor servicio,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

]o Pasen á continuar sus servicios á los cuer-

pos y reparticiones que á continuación se ex-

presan, los oficiales que se designan:

Al 1 er batallón del regimiento lo de infan-

tería: capitanes don Alberto Rufino, de la Es-

cuela Superior de Guerra; don Anselmo R
Peracca, del 11; teniente I o don David G. Agui-

re, del 5 y teniente don Adolfo Fernández,

del 10.

Al 1 er batallón de! regimiento 2 de infan-

tería: capitán don Enrique Podestá, del 10; te-

niente 1° don Apoiinario Pinero, del 5; y te-

niente don Arturo Valenzuela, del 13.

Al 1 er batallón del regimiento 3 de infan-

tería: teniente lo don Ergasto Saforcada, de! 8.

Al 1 er batallón del regimiento 5 de infan-

tería: capitanes don Buenaventura Fierro, del

10; y don Ernesto Rivanera. del 6; y teniente

lo don Julio Figueroa, del 7.

Al 1='' batallón de! regimiento 8 de infan-

tería: capitán don Luis Castañeda, de! 11; y
tenientes les don Humberto Casanova, de la

Escuela Superior de Guerra: y don Ramón
C»nsecp, de! lo.

Al 1'c. batallón del regimiento 10 de infan-

tería: capitanes don José L. Martínez, del lo;don

Juan C. Salvadores, del 5o; don Juan R. Jones,

del 13; don Carlos Levene, del 14; y teniente

don Horacio Ponce, del lo.

Al 1er. batallón del regimiento 11 de infan-

tería: capitán don Rodolfo Echenique, del 1°;

y teniente lo don Aurelio R. Galindez, de la

junta de excepciones de la capital.

Al 1er. batallón del regimiento 12 de infan-

tería: el teniente lo don Abel Lacarrére, del 7.

Al 1er. batallón del regimiento 14 de infan-

tería, tenientes Iros, don Tomás A. Paterson y
don Emilio Pérez Millán, del 4o .

Al Estado Mayor General: capitán don Se-

gundo Oyarzú, del 10.

Al regimiento 3 de caballería: teniente I
o

don Miguel Benvenuto, del lo.

Al regimiento 8 de caballería: teniente don
José Alvarez Granada, del Gabinete Militar.

Al regimiento 12 de caballería: teniente lo

don Andrés J. Noble, del 1»; teniente don Al-

berto López del 2»; y subteniente don José M.
Benegas, del 7o.

Al regimiento 4o de artillería de campaña:
tenientes l°s. don Carlos Villegas, de la lista

de oficiales de Europa; y don¿Melchor Gómez,
del 2o; y subteniente don Santiago Buratovich,

del lo.

Al regimiento 5o de artillería de campaña:

teniente lo don Rafael Serrano, del 3o de mon-

taña .

Al regimiento 2 de artillería de montana:

tenientes los. don Emilio Maligne, de la Escue-

la Superior de Guerra; y don Pablo Passio, del

3 de montaña.
Al regimiento 3 de artillería de montaña:

capitanes don Ernesto A. Day, del Estado Ma-
yor de la la región y don Pedro Gross, del

Estado Mayor General, y teniente don Luis C.

Mailhes, del 2 de campaña.

Al regimiento de ingenieros: capitán don

Rodolfo Martínez Pita, del 2 de artillería de

montaña.
Al batallón tren: capitanes don Guillermo

Villegas, del 2 de artillería de montaña, don

Sebastián Coll, del lo de campaña; y don

Carlos A. Bravo, del 5o óe artillería de cam-

paña; y teniente lo don Pablo Daireaux, del 2

de campañfl.

A la comandancia de la 4a región: capitán

don Marcelino Noguez, del lo de artillería de

campaña.
2o Comuniqúese y publíquese en el Boletín

Militar.- Fraga.

Oficial de reserva:

Capital Federal, octubre 29 de 1906. -Visto

el expediente iniciado, por el ex teniente lo del

ejército permanente, don Justo J. Juárez, soli-

citando ser incorporado a la reserva con el

empleo inmediato superior; y encontrándose el

causante dentro de lo determinado por el art.

84, capítulo VII, título II de la ley 4707, co-

mo lo comprueban los documentos que se

acompañan,

El Presidente de la República

DECRETA:
Art. 1° Reconózcase como canitán de la

reserva del ejército permanente, en el arma de

artillería, al ex teniente lo de línea don Justo

J. Juárez.

Art. 2o Extiéndase el despacho respectivo, co-

muniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional

y archívese. -FIGUEROA ALCORTA.- R. M
Fraga.

Reducción de servicio:

Buenos Aires, octubre 29 de 1906. -Encon-
trándose el conscripto Guillermo Bosch, del re-

gimiento de ingenieros, dentro de lo determi-

nado en el artículo 9o, capítulo I, título I de

la ley 4707; y habiendo llenado ..los requisitos

exigidos en el párrafo 28 de la reglamentación

de la misma, según se desprende de lo infor-

mado por el señor jefe de dicha unidad,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

Reducir á la cuarta parte el tiempo de ser-

vicio del conscripto de un ano de la clase del

85, Guillermo Bosch, del regimiento de inge-

nieros, de conformidad al artículo 9o, capítulo

I, título I de la ley 4707.

Tómese nota, dése al Boletín Militar y
archívese— Fraga.

Licencia.
'

Buenos Aires, octubre 30 de 1906. -Visto la

solicitud de licencia,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Concédese seis meses de licencia pa-

ra ausentarse á Europa, al teniente don Pablo

Daireaux, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 2o del decreto de fecha 6 de febrero

de 1905
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.—FIGUEROA
ALCORTA.-R. M. Fraga.

Matrimonios:
Capital Federal, octubre 30 de 1906. -Visto

la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Concédese al mayor don Avelino Méndez,

edecán de S. E. el señor Presidente de la Re-

pública, el permiso que solicita para contraer

matrimonio con la señorita María Teresa Ca-

rreras, debiendo remitir al archivo del ejército,

dentro de los sesenta días, desde la fecha, co-

pia legalizada del acta de matrimonio, y en io

sucesivo los certificados que acrediten ia exis-

tencia legal de la familia.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.

-

Fraga.

Capital Federal, 30 de octubre de 1906.—

Visto la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra

resuelve:

lo Concédese al teniente lo de la Escuela Su-

perior de Guerra, Camilo Idoate, el permiso

que solicita para contraer matrimonio con la

señorita María Carmen Irrazábal, debiendo re-

mitir al archivo del ejército, dentro de los se-

senta días desde la fecha, copia legalizada del

acta de matrimonio, y en lo sucesivo, los cer-

tificados que acrediten la existencia legal de la

familia.

2° Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.—

Fraga.

Capital Federal, 30 octubre de 1906. -Visto

la solicitud 'que antecede,

El Ministro ae Guerra

RESUELVE:

lo Concédese al sargento del regimiento 6 de

infantena de línea, Ruperto Díaz, el permi-

so que solicita para contraer -matrimonio con

la señorita Laurentina Barrojo, debiendo remi-

tir al archivo del ejército, dentro de los sesen-

ta días, desde la fecha, copia legalizada del

acta de matrimonio, y en lo sucesivo, los cer-

tificados que acrediten la existencia legal déla

familia.
2° Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese —Fraga .

Capital Federal, 30 de octubre de 1906.

—

Visto la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Comiédese al cabo del regimiento 13 de

infantería de linea, Pedro Agüero, el permiso
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que solicita para contraer matrimonio con la

señorita María Teresa» Barzola; debiendo remi-

tir al archivo del ejército, dentro de los se-

senta días, desde ¡a fecha, copia legalizada del

acta de matrimonio, y en lo sucesivo, los certi-

ficados que acrediten la'sexistencia legal de la

familia.

2» Comuniqúese, publíquese eu el Boletín

Militar y archívese. — Fraga. "S*

Vista de una causa:

El señor presidente del Consejo de Guerra
Permanente para clases y tropa del ejército,

establecido en esta capital, comunica que el

día 9 de noviembre corriente, á las 12 y 30
p..m,, será vista y fallada en acuerdo extraor-

dinario, la causa seguida al soldado Ramón
Fernández, del 1er batallón del regimieito n°
3 de infantería de línea, acusado de insubor-

dinación.

Edictos:

Por disposición del señor juez déjinstrucción

militar, capitán don Carlos Paz, se cita, llama

y emplaza, por el término de tres días acontar
desde la publicación del presente, al ex cabo
N. Aguiiar, del regimiento 2 de artillería de
campaña, para que dentro de dicho término
comparezca ante este juzgado, 4a división del

Gabinete Militar (casa de gobierno), á objeto

de prestar una declaración en la causa que por
deserción se instruye al conscripto Pablo E.

Ferro, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar si no compareciere. -Capital Federal,

octubre 31 de 1906.—Adolfo Vieyra, subte-

niente, secretario.

Por disposición del señor juez de instruc-

ción militar, capitán don Carlos Paz, se cita,

llama y emplaza á N. Oyhamburo, ex conscrip-

to del regimiento 2 de artillería d*. campaña,
para que en el término de tres días, á contar

desde la publicación del presente, comparezca
ante este juzgado, 4a división del Gabinete Mi-
litar, (casa de gobierno), á objeto de prestar

declaración en la ¡causa que ¡se le instruye al

soldado Emilio Torres, del regimiento 2 de
artillería de campaña, acusado del delito de de-

serción bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar en ley, si así no lo hiciere.— Capital Fe-

deral, octubre 31 de 1906.—Adolfo Vieyra,

subteniente, ¡secretario.

Lo que se comunica al ejército, de orden de
S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

Reglamentos tácticos de las armas, 5.

Reglamentos comunes para todas las armas, 5,

Armas de- guerra, 3.

Organización, 3.

Estudio del terreno, 3.

Código, 2.

Art. 4o La clasificación general del aspirante

se establecerá multiplicando cada clasificación

parcial- por el coeficiente de importancia, su-

mando después los productos así obtenidos, y
dividiendo esta suma por la de los coeficientes.

Art. 5o Comuniqúese, publíquese, etc.-FI-

GUEROA ALCORTA.-R. M. FRAGA.

Lo que se comunica al ejército, de orden

de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Corone)

Jefe del Gabinete Militar.

(2
8
Parte)

.ETIN MILI

No 8S
Buenos Aires, noviembre 2 de 1906.

Clasificación para |[el ^examen de los aspirantes á

oficiales de reserva.

Buenos Aires, octubre 30 de 1906.—Siendo
necesario establecer la forma de clasificación

para el examen de los aspirantes á oficiales

de reserva, de que habla el artículo 8o de la ley

4707,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Las clasificaciones en todas las mate-
rias variarán de i á 5, correspondiendo:

5 á sobresaliente,

4 á muy bueno,
3 á bueno,
2 á regular,

1 á malo.

Art. 2o Para ser declarado idóneo, es nece-

sario obtener por lo menos 2.50 en cada materia

del programa, y 2.50 como clasficación general.

Art.po Para lajfclasificaciónjgeneral se establece

los siguientes coeficientes de importancia:

MINISTERIO DE JOBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

FERROCARRILES

Autorizando la transformación de vagones

cubiertos en furgones.

010787-C-1906.—Septiembre 29 de 1906.-
Visto el informe que precede,

se resuelve:

Conceder la autorización que solicita la em-
presa del ferrocarril Central Córdoba, para con-

vertir (10) diez vagones cubiertos serie <L» en
furgones de carga, de acuerdo con la memoria
que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Autorizando la construcción de un desvío particu-

lar en la estación White del F. C. del Sud.

09241-S-1906—Octubre 17 de 1906. -Visto

el informe que procede,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril del Sud,

para construir en la estación Ingeniero White
un desvío particular de 205 metros de largo,

de acuerdo con la memoria y plano de ubica-

ción que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Construcción de desvíos adicionales en la

estación Temperley.

09.1 19-S-1906.- Septiembre 29 de 1906. -Vis-
to el informe precedente,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril del Sud,

para construir en la estación Temperley, cinco

desvíos, muertos de una longitud total de 3750
metros, de acuerdo con la memoria y plano

que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Aprobando los planos relativos á la renovación de

la vía entre Rosario y Tortugas.

01 1383-C-1904.- Septiembre 29 de 1906.—
Visto lo informado precedentemente,

SE RESUELVE:

Aprobar los planos que presenta la empresa
del ferrocarril Central Argentino, relativos al

perfil transversal definitivo y detalles de la vía

ascendente con durmientes de acero entre Ro-
sario y Tortugas.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Autorizando la ejecución de unas obras de la

estación Junln.

010551 P-1906.-Septiembre 29 de I906.-Visto

el informe que precede,

SE RESUELVE:
Autorizar á la empresa del ferrocarril Bue-

nos Aires al Pacífico para construir en la es-

tación «funín» un edificio destinado á consul-

torio médico 'de los talleres, y para oficinas

del inspector de tráfico é ingeniero de sección,

de acuerdo con la memoria y plano que pre-

senta y se aprueba.

,

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Autorizando la apertura de un paso á nivel

09933-B-1906.-Septiembre 29 de I906.-Vísto

el informe que precede,

SE RESUELVE:

Autorizar á k ( mpresa del ferrocarril Bue-

nos Aires y Rosario para abrir un paso.á ni-

vel particular en el km. 61 672 del ramal á Río

Cuarto, de acuerdo con la memoria y plano

de ubicación que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Vista de un expediente al ferrocarril Gran Oeste

Argentino por no haber cumplido unas resolucio-

nes.

03855-G 1906. -Septiembre 29 de 1906. —
Resultando de las actuaciones de este expedien-

te, que la empresa del ferrocarril Gran Oeste

Argentino no ha cumplido las resoluciones de

esta Dirección General de fechas 5 de julio y
31 de agosto del corriente año, por las que se

le ordenaba la colocación de una barandilla

de seguridad en las piletas para el servicio de

locomotoras en talleres, á objeto de prevenir

accidentes,

SE RESUELVE:

Dése vista de este expediente por seis días

hábiles en secretaría á la empresa del ferroca-

rril Gran Oeste Argentino ó á su abogado á

los efectos del decreto de 23 de enero de 1899,

que reglamenta la aplicación de multas á las

empresas de ferrocarriles.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Autorizando la ejecución de unas obras en la

estación Santa Fe.

022159-P-1906:- Septiembre 29 de 1906.-
Vistos los precedentes informes,

SE RESUELVE:

Conceder á la empresa del ferrocarril Provin-
cia de Santa Fe, la autorización que solicita

para efectuar obras en la estación Santa Fe, de
acuerdo con la memoria y el plano que pre-

senta y se aprueba.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Autorizando al ferrocarril Provincia de Santa Fe

para alambrar su vía en varios puntos.

05155- P-1906.-Octubre 19 de 1906- • De
acuerdo con lo informado precedentemente,

SE RESUELVE:

Autorízase á la empresa del ferrocarril Pro-

vincia de Santa Fé, para alambrar su vía entre

el km. 1 (empalme de la línea de Santa Fe, á
Rosario con la de San Cristóbal vía Esperanza)

y el km. 13 y para colocar los guardaganados
necesarios, todo de acuerdo con los planos
aprobados en los expedientes 012761—P y
04387-P-1905, fijándosele el plazo de noventa
días para la ejecución de la obra.

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Autorizando al ferrocarril Provincia de Santa Fe

para la construcción de unas alcantarillas.

09979-B-1906.—Septiembre 29 de 1906.—
Visto el informe que precede,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril Provin-

cia de Santa Fe, para construir cuatro alcanta-

rillas en la línea de Manuel Gáivez á San Cris-

tóbal, de acuerdo con el plano de ubicación

que presenta y se aprueba.
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Comuniqúese, etc,

A. Schneidewind.

Descarrilamiento de un tren en la estación

Berazategui.

09915-S-I906. -Octubre 25 de 1906.- Resul-

tando de lo actuado que el descarrilamiento

de la locomotora n° 1S7, ort&jádo e! 26 de

junio del corriente año, en la estición Beraza-

tegui, se produjo por no estar bien cerradas

las agujas de un cambio;

Que por esta causa el tren no 310 sufrió

un retardo de 43 minutos; que se ha infringi-

do lo dispuesto por el inciso 6, art.5 de la ley

general de ferrocarriles,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

por ¡os arts 65 y 91 de la ley citada, la empre
sa del ferrocarri' del Sud debe responder por

el accidente de que se trata y sus consecuencias.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Choque de un trenes en la estación Rodeo de! ledio

03335-G-1906. -Octubre 24 de 1906— Re-

suiíaiido de lo actuado que el ÍSde junio de!

corriente año, estando parado próximo á U
estación Rodeo del Medio el tren n° 321,

mientras se levantaba vapor, el palanquero

calzó las ruedas de dos vagones;

Que una.vez lista la locomotora, el maquinista

pidió aflojaran los frenos, recibiendo del guarda

orden para seguir, cortándose en ese momento
dos vagones y el furgón, por haberse cortado

el enganche, debido á que el palanquero no
había sacado las calzadas;

Que al ver el palanquero que los vagones

comenzaban andar hacía atrás, se echó al suelo

sin intentar siquiera apretar los frenos, yendo
el corte á chocar en la estación Rodeo del

Medio con la locomotora no 20 del tren ni

345 que se encontraba en la vía genera!,

se resuelve:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

en los arts, 65 y 91 de la ley general de ferro

carriles, la empresa del ferrocarril Gran Oeste

Argentino debe responder por el accidente de

que se trata y sus consecuencias.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Descarrilamiento de tres vagones de un corte que

conducía la locomotora n« 138 del ferrocarril

Buenos Aires y fiosario.

OÍ0362-B-1906 —Octubre 25 de 1906. -Re-
sultando de io actuado, que el descarrilamien-

to ie tres vagones de un corte que remolcaba

la locomotora n« 133, ocurrido ei 26 de junio

del corriente año, se produjo por haberse efec-

tuado mal un cambio;

Que á causa de este accidente el tren de

pasajeros no 118 sufrió un retardo de 35 mi-

nutos;

Que se ha infringido lo dispuesto por el art

5 inciso 6, de la ley general de ferrocarriles,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

por los arts. 65 y 91 de ¡a ley citada, la em-

presa del ferrocarril Buenos Aires y Rosario,

debe responder por el accidente de la referen-

cia y sus consecuencias.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Choque de trenes entre las estaciones G. Chaves

y Alzaga del ferrocarril del Sud.

010252 S-1906 Octubre 25 de 1900. -Visto

este expediente, formado con motivo del cho-

que ocurrido el 3 de junio del corriente año,

en el km 446 de la línea del ferrocarril del Sud;

Resultando de lo actuado que el día mencio-

nado salió de la estación González Chaves un

tren especial de jaulas vacías, remolcado por la

locomotora n° 256, la que tenia un pequeño
desperfecto, un perno flojo, lo que le ocasionó

una demora de cinco minutos en la salida de

la citación;

Que al llegar el tren de que se tra'a al km.

446, palo 11, el conductor se vio obligado á

detener k •-:;;. ilu de su o:.-;-v.' y para ajusfar

la tuerca del perno que se h;..bÍH vuelto á aflojar;

Que se encontraban efectuando esta opera-

ción, cuando este tren fué embestido por el

tren de carga no 26 que había salido en la

misma dirección, diez minutos después del

primero;

Que el accidente se produjo por negligencia

del personal de los trenes, pues el del primero

debía haberse protegido por petardos ó por el

guarda breack que debía haber descendido del

furgón, á fin de hacerlas señales que hubieran

sido necesarias y el del segundo debía ha
ber marchado con precaución tratándose de

un día lluvioso y con neblina, y más aún si

se considera que tenía conocimiento del des-

perfecto de la locomotora no 256,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

por los arts. 65 y 91 de la ley genera! de fe-

rrocarriles, la empresa del ferrocarri! del Sud
debe responder por este accidente y sus conse-

cuencias

Comuniqúese, etc. etc.

A. Schneidewind.

Choque de trines en el ferrocarril Gran Oeste

Argentino.

09884- G-l 906. -Octubre 25 de 1906.—Resul-

tando de lo actuado que ei 2 de julio del co-

rriente año debido á un fuerte ti ón dado por

la locomotora, s¡' cortó la barra de tracción

del vagón n« 377 del tren no 4, en el kil. 228;

Que habiéndose notado esto, no hicieron se-

ñales al maquinista que parara, y una vezefec

tuado esto, e) corte 'producido compuesto de

sesenta y cinco vagones, chocó con e! resto del

tren, descarrilando un vagón y quedando otros

averiados,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

por los arts. 65 y 91 de la ley general de fe

rrocarriles, la empresa del ferrocarril Gran Oes-

te Argentino debe responder por el accidente

de que se trata y sus consecuencias.

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Ordenando la colocación de un semáforo en la es-

tación Betania del ferrocarri! Central Norte.

08692-C-190ó.-Octubre 25 de 1906.- Resultan-

do de lo actuado que la estación Betania, dei

ferrocarril Central Norte, carece de semáforo,

el cual es itidispensale á objeto de evitar acci

dentes y á fin de asegurar mejor servicio en

la circulación de los trenes, dada también la

irregular ubicación de esta estación,

SE RESUELVE:

Ordénase á la administración del ferrocarril

Central Norte, proceda á la colocación de un

semáforo doble en su estación Betania, á la ma-

yor brevedad.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind,

Descarrilamiento de un tren en la estación

Marcos Paz.

09652-S-1906. -Octubre 25 de 1906.— Resul-

tando de lo actuado que el descarrilamiento

del tren de carga no. 157, ocurrido en la es-

tación Marcos Paz el 7 de junio del corrien-

te año, se produjo por haberse efectuado mal

un cambio;
Que por esta caus:- sufrieron retardo los

trenes nos 40, 48, 54 y 68, de 105, 40, 42 y 32

minutos respectivamente;

Que se ha infringido la disposición de! inci-

so 6, art. 5 de la ley general de fe:rocarri!es,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

en ios arts. 65 y 91 de la ley citada, la empie-

sa del ferrocarril del Sud debe responder por el

accidente de- la referencia y sus consecuencias.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Incendio del furgón no 163 del tren 50
del ferrocarri! Gran Oeste Argentino.

09729 G- 1906. -Octubre 19 de'l906.- Resul-

tando de ¡o actuado que el incendio del fur-

gón no 163 del tren 50, ocurrido el 23 de ma-
yo del corriente año, se proíujo por haber en-

cendido fuego.j el guarda Cabrera, para calentar

agua; que se ha infringido lo dispuesto por el

art 150 del reglamento general de ferrocarriles,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido

por los arts. 65 y 91 de la ley general de ferro-

carriles, la empresa del ferrocarril Gran Oeste

Argentino debe responder por el incendio en
cuestión y sus consecuencias

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Resolviendo una queja contra el ferrocarril

del Sud.

07692-S- 1906. - Septiembre 29 de 1906.—
Visto el reclamo formulado por el señor Abra-
ham Musle, contra. \s empresa del ferrocarril

del Sud, por extravio de una encomienda des-

pachada de General Be!¡>rano á Ranchos;

Resultando de lo actuado, así corno de la

declaración de la empresa ser, exacto lo mani-
festado por el querellante,

SE RESUELVE:

Declarar fundado el presente reclamo, de-

biendo la empresa de! ferrocaril del Sud, de

acuerdo con lo establecido en el art. 195 del

reglamento general de ferrocarriles, abonar al

querellante £ m/n 25,00 (veinticinco pesos mo-
neda nacional) por cada bulto de los que com-
ponían la encomienda en cuestión, salvo que
probare mayor valor en cuyo caso podrá ocu-

rrir ante quien corresponda.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind

Concediendo la construcción de un tinglado en la

estación Navarro dei ferrocarril del Sud.

09322-S-1906. -Septiembre 29 de 1906. -Vis-

o el informe que precede,

SE RESUELVE:

Conceder á la empresa del ferrocarril del

Sud,¡la autorización que solicita para construir

en la estación Navarro, un tinglado de 512 me-
tros cuadrados de superficie, de acuerdo con el

plano que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Choque de trenes en la estación Sanford

085M-B-1906. - Octubre 22 de POb. - Visto

este expediente, formado con motivo del cho-

que ocurrido en la estación Sanford entre los

trenes nos 27 y 79S, el 6 de mayo del corrien-

te año, y
Resultando de lo actuado, que este accidente

se produjo por negligencia del personal de la

empresa,

SE RESUELVE:

Declarar de acuerdo con lo establecido en

los arts. 65 y 91 que la empresa del ferrocarril

Central Argentino es responsable de este acci-

dente, así como también de los atrasos ds !os

trenes nos 45 y 48.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Fijando un plazo al ferrocarril del Sud para

presentar unos planos.

08610 S-1906— Octubre 22 de 1<>06.— Re-
sultando de las actuaciones cié este expediente

que la via del ferrocarril del Sud, entre Tan-
dil y Bahía Blanca, se encuentra en su mayor
parte en malas condiciones, y habiendo mani-
festado la empresa, que tiene á estudio ios tra-

bajos para subsanar este estado de cosas,

SE RESUELVE:

Fíjase á la empresa del Ferrocarril del Sud
el plazo de quince días para que presente los

planos á que se ha hecho referencia.
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Comuniqúese, etc.

Á. Schneidewind.

Responsabilizando al ferrocarril del Sud por

el atraso de.Tin tren.

0932>S-190ó.-Octubre 22 de l'-JOó.-Resul tan-

do de to actuado que la demora de dos horas su-

frida por eí tren no 73, el 13 •% jimio del

corriente año en la estación Lwajlo!, se produ-
jo por hallarse obstruida la vía debido al des-

carrilamiento de la locomotora «o 63 en el

cambio norte de esta estación;

Que el desca'rilamjento de ía locomotora no

63 se produjo por haberse trabado mi riel;

Que se ha infringido lo dispuesto por el art.

5, inciso 1 de la ley general de ferrocarriles,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con lo establecido
en los arts. 65 y 91 de la misma ky, la em-
presa del ferrocarril del Sud es, responsable de
la demora del tren de pasajeros n° 73, de que
se trata.

Comuniqúese, etc.

A. Schraidewínd,

Responsabilizando al ferrocarril Buenos Aires y
Rosario por el atraso de un tren.

07799. B 1906 -Octubre 22 de 1906. -Resul-
tando de lo actuado que el atraso del tren n°
415, de veinte minutos, ocurrido el 18 de ju

nio del corriente año, se produjo por haber sí-

do despachado siete minutos después de un
tren de carga, pues este último se vio obliga-
do á detenerse á causa del mal tiempo reinante;
Que k empresa, dado el mal tiempo, no de-

bía haber despachado eí tren de carga tenien-
do que salir casi en seguida el de pasajeros,
art. 43 del reglamento general de ferrocarriles,

SE RESUELVE:

Declarar que de acuerdo con io establecido
en los arts. 05 á 91 de la ley general 'de ferro-
carriles, ¡a empresa del ferrocarril Buenos Ai
res y Rosario debe responder por el atraso en
cuestión.

Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.
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O/sema interventora üe eompras, Momio 4éi3

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante noventa
días, para la provisión de paños y artículos
para uniformes destinados al invierno de 3907.
Por e, pliego de condiciones y .muestras, diri-
girse á la oficina interventora de compras, en
cuyo local se recibirán y abrirán públicamente
las propuestas el miércoles 28 de noviembre
próximo á las cuatro de la tarde. - Buenos
Aires, agosto 3¡ tía 1906.—-El Secretario.

v-28-noviembra.

¡¡Licitación

Llá triase á licitación psra el día 6 de no-
viembre próximo á las 2 1/2 p. rn. para el

arrendamiento de una propiedad municipal
situada en la calle Lorea 28, de acuerdo con el
pliego de condiciones existente en la Subse
creta¡ í-.i de Hacienda.— Eí sectario.

v-6-nobre.

MISTERIO DK RELACIONES ÍXMORES f COLTi

LlCITACIONíS

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días, para la provisión de aitículos de ro-

pería, .zapatería, lana lavada, harina de trigo,

comestibles, combustibles, bazar, ferretería, mo-
biliario, maderas, etc., destinados á las. .Colonia
Nacional de Alienados, para el año próximo
de 1907.

Tendrá lugar en el Hospicjo de las Merce-
des, el dia 26 de noviembre del corriente año,

á las 2 p. m.,.de acuerdo con los pliegos de
condiciones existentes en dicho Haspicio y que
esláná disposición de los propouentes. -Bue-
nos Aires, octubre 25 de 1,906. — El Director.

v-26 noviembre

Llámase á litiiación para la provisión de una
máquina para hielo, con capacidad para elabo-
rar veinticinco kilos por non destinada, á la

Colonia Nacionai de Alienados. Tendrá lugar

el día 23 de noviembre próximo, á las 2 p tu,

en el Hospicio de I»s Mercedes, de acuerdo con
el pliego de condiciones existente en dicho
establecimiento, y que está á disposición de
los proponentes. - Buenos Aires octubre 22 de
1906. El Director. v 23 noviembre.

Licitación

Llámase á licitación por el término de treinta

días, para la provisión de drogas y demás ar-

tículos de farmacia, de bazar, ferretería, pintu
rería, albañilería, etc. etc., destinados al Hospi-
cio de las Mercedes, para el año próximo de
1907. Tendrá lugar en dicho establecimiento
el día 19 de noviembre del corriente año, á las

dos p. ra. de acuerdo con el pliego de condi-
ciones que se halla á la disposición de los pro-

ponentes, en dicho hospicio. -Buenos Aires,

octubre 19 de 1906. -El director, v-19-nov.

lIISliaiOOMMM

€ré(Sltw Fútolieo Wacionai
Sorteo de amortización.—Empréstito

municipal de 1903.

Vencimiento de 1° de noviembre de 1906

Se hace saber á los tenedores de certificados

municipales, creados por ley de 8 de enero de
1903, que en el sorteo practicado en el día de
la fecha, de acuerdo con la forma adoptada
para este empréstito, han resultado amortiza-

dos ios siguientes números que se distancian

de 16 en 16 á partir del número 15 en que
recayó la suerte.

Series A, B y C
15 175 335 495 655 815 975
31 191 351 511 671 831 991

47 20? 307 5>7 687 847 1007
63 223 383 543 703 863 1023
79 239 399 559 719 879 1039
95 255 415 575 735 895 1055
111 271 431 59! 751 911 1071
127 287 447 607 767 927 5087
143 303 463 623 783 943 1103
159 319 479 639 799 959 1119

E! pago de estos certificados, así como el

'•i'f-pccíívo servicio de renta, se efectuará en h
tesorería de esta oficina, del 1" al 10 de no-
viembre próximo, de 1 1 a. m. á 3 p m.
Buenos Aires, octubre 23 de 1900.- El Secre
tario. v-íü-noviembre.

.htiniív.koíhTmáévt. 4teM*wc»i iiti 'Aosgmu-sH,<ts

I¡aí»¡MM»s.

En cumplimiento de lo dispuesto por el de-
creto del Poder Ejecutivo de fecha 12 del co-
rriente mes, se previene á loa poseedores de

rnaceraciones de frutas en alcohol importadas ó
de frutas conservadas en dicho líquido, que de-
ben denunciar á la oficina de control de aleó-

les de. esta Administración, en la capital ó ante
los respectivos inspectores seccionales en el in-

terior de la república, dentro del plazo de se-

senta días, las existencias de los productos de
que se trata, ai efecto de hacer adherir á los

envases las boleas cornspocdteoíes, sin cuy"
requisito no podrán circular, bajo apercibimien-
to de las sardones que determina el art. 64
del decreto reglamentario cj;- la ley n» 3761.--
Buenos Aires, octubre 23 de 1<j06. - El secretario

v-10-noviembre.

Í0ÍCTOS

Por disposición del señor administrador de
la aduana de la capital, don Carlos Bouquet Rol-
dan y á los efectos del art. 1 053 de las ordenan-
zas de aduana, se hace saber á todos los que
se consideren con derecho á los siguientes bul-
tos venidos por el vapor «París» entrado al

puerto el 12 de agosto del corriente año: C C B
A (2) dos baúles D A (1) un baúl¿ contenien-
do el primero 119 kilos pañuelos «e seda lisos

y el segundo ropa usada sin valor; la siguiente
resolución recaída en el expediente 216 P. Fa-
llo: Declarando caídos en comiso los dos baúles
C CjB A y su contenido á beneficio del autor
del parte y sobreseyendo en cuanto al baúl D A.
Lo que secomimics|á los efectos de los art.il 003

y 1064 de la ordenanzas. - Oficina de sumarios,
aduana de la capital, noviembre 5/906. BBfa-
vo Zamora. v 8 noviembre.

Por disposición del sefter administrador déla
aduana de la capital don Carlas Bouquet Roldan
y á los efectos del art. 1059 de las ordenanzas,
se hace saber á don Pedro Zamboni y á todos
los que se consideren con derecho ¡í cuatro
cajones marca PZ nos 311/14, venidos por el
vapor «Siena», paquete 2656, entrado al puer-'
to el 19 agosto riel corriente año y á don Ja-
cobo Sanguinetti ó á todos los que se consi-
deren con derecho á cinco (5) cajones J S
nos 101/105 venidos en el vapor «Ravenna»
paquete 2800, entrado al puerto el 3 de sep-
tiembre del corriente año, y que contienen to-
dos ellos tejidos y pañuelos de seda y guantes
perfectamente ocultos dentro de tejido de al-

godón, la siguiente resolución recaída en los
expedientes 150 F. y 231 R. Fallo: Declarando
caído;, en comiso los cajones P Z 311/314 y J.
S 101/105, á beneficio de ios empleados denun-
ciantes.

Lo que se hace saber á los efectos prescritos
por los arts. 1063 y 1064 de las ordenanzas de
aduana -Oficina de sumónos, aduana déla
capital, noviembre 3/906.-A M. Caparro.

¿V-7 de noviembre

fswistófflmieíri Civiles.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se ha-
ce saber á todos ios que tengan que. alegar de-
rechos, que se ha presentado ante esta Caja la
señora Esíher C. de Ottone, solicitando pensión
en su carácter de viuda del ex empleado de la
administración, don Juan Ottone.—Buenos
Aires, noviembre 2 de 1906.-J. Pillado, secre-
tario interino. v 11- noviembre,

Por el término de ocho días á contar desde
¡a fecha de la publicación de este aviso, se ha-
ce saber á todos los qu« tengan derecho que se
han presentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, las señoritas Dominga Palacio y Angélica
Palacio, en su ca.ár.ter de hijas legítimas del
extinto D. Lino Palacio. Buenos Aires, octu-
bre 27 de 1906. -Jorge Pillado, Secretario in-
terno.

v - 8 de noviembre

Por el término de odio días, á coníar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se hace
saber á todos los que tengan derecho, que se
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ha presentado á esta caja solicitando pensión,

la señora Telésfora Villafañe de Andrada, en su

carácter de viuda del extinto jubilado don Ca-

lixto Andrada.- Buenos Aira, octubre 26 de
1906. -J. Pillado, secretario.

,

- v-7-noviembre.

Por el término de ocho días á contar desde

la fecha de la publicación déoste aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan derecho, que

se ha presentado ante esta caja solicitando pen-

sión, doña María Claverie de Igounet, en con-

currencia con sus hijos: María Luisa Clemencia,

Egberto Juan, Eduardo Lucas, Julio Eulogio,

María Rosa Angélica y Goutran Domingo Igou-

net, en su carácter de viuda é hijos legítimos del

extinto don Eduardo Vicente Igounet —Buenos
Aires, octubre 26 de 1096. -Jorge Pillado,

secretario interino.

v. 7 noviembre.

MISTERIO DE JUSTICIA E nSTRÜCCIQN PUBLICA

IISPEGGION GENERAL DE JUSTICIA

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se avisa á las sociedades, que con

el objeto de regularizar su situación

en esta oficina, deberán dar cumpli-

miento á las siguientes disposiciones

del decreto de abril 30 de 1897:

I
o Comunicar con tres días de an-

ticipación, la fecha de sus asambleas

ordinarias y extraordinarias (art. 11).

2o Remitir las sociedades consti-

tuidas en el país, copias autenticadas

de los balances que en cumplimiento

del art. 360 del Código de Comercio,

publiquen trimestralmente (art. 10).

3o Las sociedades anónimas que
explotan concesiones ó privilegios

del P. E. de la Nación, deberán ha-

cer saber con anticipación de un día,

los que se fijen para la reunión del

directorio, y remitir los balances

mensuales publicados de acuerdo con

el art. 368 del Código de Comercio

(art. 7).

4o Las sociedades extranjeras que
tengan sucursal ó agencia en la re-

pública, remitirán el balance anual,

limitado á las operaciones que se

efectúen en el país (art. 10).

Las sociedades, agencias ó sucur-

sales que omitan el cumplimiento

de las disposiciones enunciadas, se-

rán inspeccionadas á efecto de ha-

cer constar las causas, é informar al

Ministerio de Justicia, proponiendo

la medida que al caso convenga
adoptar, á juicio de la Inspección.

A toda sociedad que se niegue á

ser inspeccionada, oculte datos rela-

tivos al estado de su activo y pasi-

vo, ó de cualquier modo imposibilite

la tarea de la Inspección General, le

será retirada inmediatamente la au-

torización que hubiere recibido del

gobierno, para funcionar.—Buenos
Aires, septiembre 22 de 1906.—M.

M. Avellaneda, Inspector General.

v-31 de diciembre.

Edscto Judicial

Por disposición. M «flor ju« dg V* Insten-

cía en lo Civil de la Capital Federal, doctor
don Miguel Romero, se cita llama y emplaai
por el término de treinta días á contar desoe
la primera publicación del presente, á todos
los que se consideren con derecho á los bienes
dejados por fallecimiento de don Joan Csra-
bazz», ya sea como herederos ó acreedores,

para que dentro de dicho término comparez-
can por ante su juzgado y secretario del que
subscribe, á deducir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar por de-
recho. Buenos Aires, 26 septiembre de 1906.

Germán Wemicke, secretario.

Sin cargo v-17-noviembre

MISTERIO DI I1RI1.

LICITACIÓN

Llámase a licitación pública para la construc-

ción en el puerto de Barranqueras, territorio

del Chaco, de una casilla de madera, con
arreglo á los planos y pliego de condiciones

que están á disposición de los interesados en
la secretaría de la Prefectura General de Puer-

tos, los que podrán consultarse todos los dias

hábiles de 2 á 4 p m.
La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital federal el dia 8 de noviembre
próximo á las 4 p.m., en presencia de los inte-

resados que concurran al acto. • Buenos Aires

octubre 31/906. v-8 noviembre.

Manifiestos jjffl

Por el presente se cita, llama y emplaza por
el término de 30 días desde la fecha, á los que
se consideren con derecho á una embarca-
ción encontrado abandonada en jurisdic-

ción de la subprefectura del puerto de Formo-
sa, en el paraje denominado «Costa Alegre» la

cual se encontraba con dos remos y una pala,

todo en perfecto estado Sus dimensiones son
las siguientes: Eslora 4,50 met. Manga 1,25 met.

Puntal 0,45. Se conoce que ha tenido nombre
en tablillas, las que han sido sacadas; pintada

de color verde. Se previene, que si en el tér-

mino acordado no se presentasen á reclamarla,

se procederá de acuerdo con lo que determi-

nan los reglamentos vigentes. Buenos Aires,

noviembre 3 de 1906. -Enrique Víctorica.

v-1 I-diciembre,

Por la presente se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derechos á
un bote encontrado á pique en jurisdicción

de la subprefectura del puerto de Baradero.
Sus dimensiones son: Eslora 6 mts. 50 cents.

Manga 2 mts. 10 cents. Puntal 1 mts. 20 cents;

pintada de color plomo por dentro y fuera,

popa de espejo; todo de madera dura, no tie-

ne forro y su estado de cosenrvación es regu-

lar; no tiene nombre.
Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamada, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. -Buenos Aires, octubre 19 de
1906.—A. Mollea, v-22-nov.

Por la presente, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derechos á

un tacho de hierro encontrado en el punto de
nominado «Puerto délas Piedritas», jurisdicción

de la subprefectura de Concepción del Uruguay.
Este recipiente tiene de diámetro un metro

setenta y dos centímetros.

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, es procederá de acuerdo con ios

regiamentos. Buenos Aires, Octubre 5 de 190o.

Enrique Victorica. Oficial mayor.
v»7-noviembre.

wm OBRAS PUSUCAS

IHreeeitai General de Ferrocarriles

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para la provi-

sión de (100) cien vagones cubiertos con des-

tino al ferrocarril Andino, la que tendrá lugar

el 17 de diciembre del corriente año
Por datos, ocurrir á la Dirección Genera! de

Ferrocarriles. (Casa de gobierno). v-17-dbre.

JDjLveeeitai «a»iaeff«l «le ©toras ñm
Salubridad de la Atacidii.

LICITACIONES ,

Se previene á los propietarios de fincas com-
prendidas en el radio limitado por las calles

Patricios, Magallanes, Zarate y California, que
no hayan construido las obras domiciliarias de
salubridad, que la comisión ha fijado un pla-

zo improrrogable hasta el 30 de enero de 1907
para que construyan dichas obras, bajo aper-

cibimiento de llevarlas á cabo de acuerdo con
lo que dispone el artículo 9 de Ialeyn 1917.

Bueno Aires, noviembre 2 de 1906.— Federico

C. Stavelius, secretario. v-5-diciembre

Se llama á licitación para la construcción
de las obras domiciliarias de cloacas y provi-

sión de agua, que la Dirección tenga que hacer
ejecutar en la ciudad de jujuy, hasta el 28 de
diciembre de 1908, ya sea por cuenta de los

gobiernos nacional ó provincial, ó de la Muni-
cipalidad, ó por cuenta de particulares, de acuer-

do con el pliego de condiciones que los intere-

sados pueden consultar en la oficina del inge-
niero jefe, calle Rivadavia 1255, los días hábi-

les de 11 a.m. á 5 pm. y en el juzgado de
sección en Jujuy.

Las propuestas se presentarán en la secreta-

ría de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de
las 2 p. m del día 5 de enero de 1907, ó en
el juzgado de sección de Jujuy hasta el 31 de
diciembre de 1906, en los formularios que se

entregarán á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en esta capital el día 5 Jde enero de 1907 á
las 2 p. m., en el salón dé sesiones de la co-

misión de Obras de Salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto.—
Buenos Aires, 27 de octubre de 1906.— Federi-

co C. Stavelius, secretario. v-5-enero.

Se llama á licitación para el suministro de
sesenta y tres mil toneladas métricas de carbón
de Cardiff, á entregar durante el año 1907, de
acuerdo con el pliego de condiciones que los

interesados pueden obtener en la Inspección Ge-
neral de Explotación (calle Rivadavia 1255).

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el 17 de noviembre próximo á las 2 p. rn. en
el salón de sesiones de la comisión de las Obras
de Salubridad, en presencia de los interesados

que concurran al acto.—Buenos Aires, octubre
53 de 1906.—-Federico C. Stavelius.—secretario.

v 17 noviembre.

Se llama á licitación para construir un edi-

cio destinado á Casa de Administración en ¡a

ciudad de Santa Fe, de acuerdo con los planos,

presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del in-

geniero jefe, calle Rivadavia 1255, los días há-

biles de 11 a. m. á 5 p. m. y en el juzgado
de sección en Santa Fe. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la dirección (Riva-

davia 1255) antes de las 2 p. m. del día 12 de
noviembre próximo, ó en el juzgado de sección

en Santa Fe, hasta ef 8 de noviembre próximo.
Cada licitante presentará dos propia ;.ws en

los formularios que se. le entregará, ofreciendo en
una ejecutar las obras con determinado tanto

por ciento de rebaja ó de aumento sobre el im-
porte del presupuesto oficial, pagadero en di-

nero efectivo; y en la otra ofreciendo hacerlas

pon, determina^ tanto por desistís &% rebaja, é
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de aumento sobre el importe de dicho presupues-

to, pagadero en títulos de deuda interna de 5 %
de interés y 1 % de amortización anuales, por
su valor nominal. No se tomarán en conside-

ración las propuestas que no se presenten en

la doble forma que se aCaba de indicar.

Deberá acompañarse á cada propuesta un
sello de cinco pesos por la priinera foja y de

un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en*dinero efectivo

en el Banco de la Nación Argentina'ó en la

sucursal del mismo en Santa Fe, á la orden del

señor Director General de Obras de Salubridad

de la. Nación, por una suma que represente el

uno por ciento del importe de la propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires, el día 12 de no-

viembre próximo á las 2 p. m. en el salón de
sesiones de la comisión de obras de salubridad,

en presencia de los interesados que concurran
al acto.—-Buenos Aires, octubre 4 de 1906.—
Federico C. Stavelius. secretario, v-12-nov.

da una 'cadena de cangilones con destino á la

draga C. 14, datos; en la Dirección de Conta-

bilidad. v-19-de diciembre

JMreeaiita €tett*m»S «le ©tesa

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 10

de noviembre próximo á las 2 p. m. para la

provisión de un balizador. Para datos ocurrir

á la Dirección General de Obras Hidráulicas!

Casa de Gobierno, 3er pigo.

v- 1 0-de-novíembre.

SHveeslón General de ©toras
Arquitectónicas.

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día 22
de noviembre próximo, á las 3 p. m., para la

construcción de un edificio destinado á Escuela

Normal de Maestras de la Concepción del

Uruguay.
Datos: en la Dirección General de Obras

Arquitectónicas; Casa de Gobierno 2o piso.—
Buenos Aires, octubre 24 de 1906.

v-22-noviembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 13

de noviembre próximo á las 3 p.m. para la

construcción de un edificio destinado á Escue-

la Normal de Maestras en San Juan. Datos en

la Dirección General de Obras Arquitectóni-

cas, Casa de Gobierno 2° piso.—Buenos Ai-

res, octubre 15 de 1906. v-13-Noviembre.
Llámase á licitación pública hasta el día 10

de noviembre próximo á las tres p.m, para la

construcción de un edificio destinado á Cárcel

de Mujeres y Cotonía Nacional de Menores en
la Chacarita.

Datos en la Dirección General de Obras Ar-

quitectónicas, Casa de Gobierno 2o piso.-Bue-

nos Aires, octubre 12 de 1906.

v. 10 noviembre

IKüroeeióu General «le Conta'biliai»d

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día 3
de diciembre de 1906, á las 3 p. m., para la

construcción de un camino de estación San
Pablo á Villa de Nouqués (Tucumán). Datos,

en la Dirección General ele Contabilidad.

v-3 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19
de diciembre de 1906, á las 3 y 30 p. m., pa-

ra la provisión de la parte metálica destinada

al puente sobre el Río III en Bell Viile (Cór-

doba). Datos, en la Dirección General de Con-
tabilidad. v-19 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de diciembre de 1906 á las 3 Vi p. m. para la

provisión de cadenas y cables para boyas y
dragas.

Datos en la Dirección General de Contabili-

dad, v 19 diciembre.

Llámase por segunda vez á licitación públi-

ca, hasta el 26 de noviembre de 1906 á las 3

p. ni. para la provisión de material de respues-

ta para dragas. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad.

v-26-de-noviembre

Llámase á licitación pública hasta el 19 de
diciembre <iejl9QG á }as 3 p, m, pavs proyisió»

«¡ISTMO DE ifiBICULTIl

Dirección General de Tierras y
Colonias.

REMATE DE TIERRAS

Buenos Aires, octubre 11 de 1906.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de

3 de noviembre de 1882 y resoluciones recaí-

das en este expediente,

SE RESUELVE:

Pase á Contaduría para que publique por el

término de 15 días, los avisos del caso en dia-

rios de esta capital y territorios, ofreciendo á la

venta en remate público los días 21 y 22 de

diciembre próximo, los lotes á que se refiere

la precedente planilla, con la base de su precio

intereses, protestas y gastos de publicidad y
fecho tómese razón en Geodesia y resérvese.

-

Pico.

Deudores en mora cuyas concesiones de

tierras corresponden rematarse de acuerdo con

el inciso 10, artículo 12 de la ley de 3 de no-

viembre de 1882.

TERRITORIO DE LA PAMPA

Alberto D. Serantes: 10.000 hectáreas, sec-

ción XIX, fracción A, lote 12.

Domingo Goti: 10.000 hectáreas, sección XX,
fracción C, lote 4.

Alfeo Laborde: 10.000 hectáreas, sección

XXIV, fracción C, lote 11.

Casimiro Sarasqueta: 5.000 hectáreas, sec-

cción XVIII, fracción A, lote 16 1/2 norte.

Luis Guillón: 5.000 hectáreas, 40,000 áreas,

sección XIX, fracción A, lote 3 1/2 norte.

TERRITORIO DEL CHUBUT

Ruggero Meneghini: 9.900 hectáreas, 9,900

áreas, sección CIII, fracción A, lote 24.

TERRITORIO DEL NEUQUEN
Domingo Martínez: 3.750 hectáreas, lote 11.

» » 3.750 > » 14

» > 3.750 » » 15.

3.750 » » 18.

3.750 » » 19.

3.750 » » 22.

» » 3.750 > » 23.
' » 3.750 » » 26.

» » 3.750 » » 27.

Ángel y José Pierre: 4.511 hectáreas, 43.41

áreas, sección XXVII, fracción A, lote 21.

Joaquín Ibarra: 10 000 hectáreas, sección

XXVIII, fracción C, lote 9 y P 12.

Joaquín Ibarra: 1.650 hectáreas, 40 28 áreas,

sección XXVIII, fracción C, !<>te 11.

Octubre 10/906.- Estas ventas se hacer; por

la ley de 3 de noviembre de 1382 por cuenta

de sus primitivos adquirentes y con la base

bue oportunamente se fijará.

v-22-diefembre,

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante treinta

días, para la ejecución de perforaciones en la

Colonia Agrícola Pastoril de la provincia de San

Luis: estación Fraga, F. C. G. O. A,

Por datos, en la secretaría de la división,

Maipú 1241, todos los días hábiles de 12 á 5

p. m.—Juan B Ambrosetti, secretario.

v-20-noviembre

©ivisión «le ¡Junas y Geología

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Expediente letra D n° 4029. -Buenos Aires,

septiembre 10 de 1906. -Señor Ministro de

Agricultura, doctor Ezequiel Ramos Mexía:

Andrés Degoy, domiciliado en Belgrano, calle

Echeverría no 3371, de estado soltero, comer-

ciante, á V. E. se presenta respetuosamente y
solicita permiso de reconocimiento de subs-

tancias de la segunda categoría, en el territo-

rio de «Santa Cruz»: de un afluente del río

Turbio „que está en la sierra «Dorotea», entre

la línea' divisoria con Chile y el río Turbio,

con 500 metros de fondo en cada margen

y más terreno al Sud, según corresponda.

-Adjunto croquis de lo solicitado y boleta

de depósito en el Banco de la Nación, de

acuerdo con el decreto de mayo 3 de 1906,

siendo estas tierras fiscales y que no están ni

cultivadas ni labradas. Será justicia. A. De-

goy. - Presentada esta solicitud hoy 12 de sep-

tiembre de mil novecientos seis, á las cuatro

pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de mayo del

año ppdo. Conste, Garrido.— Buenos Aires, sep-

tiembre 14 de 1906.— Pase á la División de

Minas, Geología é Hidrología, para que le dé

el trámite que corresponda. P. Ezcurra. - Bue-

nos Aires, septiembre 15 de 1906. -Pase al Re-

gistro Gráfico. Juan B. Ambrosetti. -Buenos
Aires, octubre lo de 1906.—Conviene que el

interesado indique en el croquis adjunto cual

de los afluentes del río Turbio que nacen en

la sierra Dorotea es el solicitado. J. V. Passa-

lacqua.—Buenos Aires, octubre lo de 1906.—
Notifiquese al interesado á los efectos del in-

forme que antecede. E.Hermitte.— En la misma
fecha se pasó la citación ordenada. E. Maglione.

—Señor Jefe de la División de Minas: Evacua-

da la notificación en el expediente letra D
no 4029 de fecha octubre í° de 1906, manifies-

to que el afluente que solicito es el que rodea

por el norte á la sierra marcada en el plano

que acompaño al expediente con el nombre
«Dorotea». A. Degoy. - Buenos Aires, octubre

10 de 1906. — Agregúese á sus antecedentes y
vuelva al Registro Gráfico. Juan B. Ambrosetti.

En la fecha se agregó el expediente letra D
no 4029/906. E. Maglione.- Buenos Aires, oc-

tubre 13 de 1906 -Señor Jefe: El terreno soli-

citado en este expediente para reconocimiento,

está ubicado sobre el arroyo que nace en el

cerro Dorotea y desemboca en la margen de-

recha del rió Turbio. -El reconocimiento com-
prenderá el citado arroyo en toda su longitud,

con un ancho de mil metros. J. B. Passalac-

qua.—Buenos Aires, octubre 15 de 1906.—Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Oficial, de
conformidad al art. 25 del Código de Minería,

fíjese cartel aviso en las puertas de la división,

comuniqúese á quien corresponda y pase á la

Inspección y Estadística Minera y notíffiquese al

interesado. E. Hermitte. No 488-v-7-nov.

Territorio Nacional del Chubut
Exp. K. 4469 /906.—Buenos Aires, 10 de oc-

tubre de 1906.—A. S. E. el señor Ministro

de Agricultura: -Tomás S. Kenny con domici-

lio legal constituido en la calle Reconquista no

67, á V. E. respetuosamente digo: quedeseando
reconocer aluviones auríferos en el territorio

del Chubut sobre el río Fiialeopí, solicito se

me 'conceda una superficie de 2000 hectáreas,

comprendiendo sobre dicho río Fiialeopí una
extensión de 10.000 metros de largo por 2000
metros de ancho, repartida, 5000 metros aguas
abajo y 5000 metros aguas arriba á partir del

punto en que el río sale de la colonia 16 de
oeJiu.brgí^acQRipaño «n eertíficwlQ «¡s deposito
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de la primera categoría, y á V: E. ruega quiera

concederle una superficie de cuatro unidaiiea

de medida, de acuerdo con el art. 27 del Có
digo de Minería pues e! rerreno es fiaba 1, rio

esta poblado ni cultivado, ni es apto para ¡a

agn'cultura.-La ubicación del área solicitada

será la siguiente: De un punto situado á ¡es

8. 000 metros hacia el oeste del punto medio
de la línea divisoria N. E. de la sección XIX
del referido territorio, se trazará una línea cen
rumbo N. E. S O. de 5 000 metros de largo y
otra con rumbo S E. N, O. de 4.000 metros de
largo; y en los extremos de ambas las corres-

pondientes paralelas que cierren el perímetro, el

que debe afectar la forma de un rectángulo, según
se indica en el plano acompañado yene! que
está señalado dicho rectángulo con el n° 3.

Hago constar que el señor Ernesto Viejobueno
esia plenamente autorizado para la tramitación

de este pedimento, y con facultad de trans-

ferirlo cuando lo juzgue conveniente.—En vir-

tud de lo expuesto, ruego á V. E. se sirva pro-

veer de conformidad con lo solicitado, por ser

así de justicia.— E. H. Linay.— Presentada esta

solicitud hoy siete de agosto de mil novecientos

seis á la una y cuarenta y cinco pasado me-
ridiano, quedando notificado el interesado riel

decreto de fecha 1 5 de mayo del año próximo
pasado. -Conste. -Garrido—Hay un sello —
Buenos Aires, agosto 10 de 1906.—Pase á la

División de Minas, Geología, é Hidrología pa-

ra que le dé el trámite que corresponda P.

Ezcurra.—Buenos Aires, agosto 13 de 1906.—
Pase al Registro Gráfico, Juan B. Ambrosetti

—Buenos Aires agosto 17 de 1906.—Señor Je-

fe de la División.—Este cateo ha sido ubicado
del modo siguiente: A partir de un punto situa-

do sobre la mediana divisoria de la sección XIX
y distante ocho mil metros del lado N. E. de la

misma, se midieron 5000 m. sobre esa medina
hacía el S. O. y por ios extremos de esta reeta

se trazaron perpendiculares de cuatro mil me-
tros hacía el N, O., cuyas extremidades deter-

minaran la recta de cierre del rectángulo que
solicita.—J. V. Passalacqua.—Buenos Aires, agos-

to 20 de 1Q06.—Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial conforme a.' art. 25 del Código
de Minería.—Fíjese cartel aviso en las puertas

de la división,[comuníquese á quien correspon-

da, notifiquese al interesado y pase á la Ins-

pección y Estadística Minera.—E. Hermitte.
no 536 v-9-nobre.

Exp.-C-3381/906 Buenos Aires, agosto 7 de
1906. -A. S. E. el Señor Ministro de Agricul-

tura: Romualdo I. Charelo, argentino, mayor
de edad, de profesión empleado, [domiciliado

en la calle San Martín ciento noventa y cinco

ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-

pone: Que desea practicar una exploración y
citeo en la sección X del territorio del Neu-
quen, con el objeto de constatar la existencia

de substancias minerales de la primera catego-

ría, y á V. E. ruega quiera concederle en la re-

ferida sección una superficie de cuatro unida-

des de medida, de ^acuerdo con el art. 27 del

Código de Minería, pues el terreno es fiscal,

no está poblado ni cultivado ni es apto para

la agricultura. La ubicación del área solicitada

será la siguiente: A partir del mojón esquine-

ro N. O- de la sección X y á los 4.000 metros

al E. de dicho mojón, se trazará una línea de

4.000 metros de largo con rumbo al E. que
se superponga á la línea límite N de la refe-

rida sección, y por los extremos E, y O. de la

misma se bajaran dos perpendiculares parale-

las de 5.000 metros. Al S. se trazará la corres-

pondiente que cierre el perímetro, el que debe
afectar la forma de un rectángulo, según se in-

dica en el plano acompañado, y en el que di-

cho rectángulo está señalado con el número 13.

Hago constar que el señor Ernesto Viejobueno

está plenamente autorizado para la tramitación

de tete pedimento, y con facultad de transferir-

lo cuando lo juígue conveniente. En virtud de

lo expuesto, ruego á V. E. se sirva proveer de

conformidad con lo solicitado, por ser así de

justicia.—Romualdo I. Charelo.- Presentada

esta solicitud hoy siete de agosto de mil no-

vecientos seis, á la una y cuarenta y cinco pa-

en el Banco de la Nación Argentina por la su-

ma de cincuenta pesos moneda legal, que re-

presenta el dos por ciento del capital que destino

para la exploración del área solicitada. --Tomás
S. Kenny.—Presentada esta solicitud hoy día 10
de octubre de 1906 á tes 12 meridiano, quedan
do notificado el interesado del decreto de 15

de mayo del año ppdo—Conste—Garrido.—Bue-
nos Aire?, octubre 11 de lOOó^Pase á la Di-
visión de Minas, Geología é -Hidrología para
que se le dé el trámite que corresponda.—B.
Decoud.—Buenos Aires, ostubre 11 de 1906.—
Pase al Registro Gráfico.—Juan B. Ambrossettí
—Bueno3 Aires, octubre 15 de 1906—Señor
Jefe: No siendo posible la ubicación del reco-

nocimiento solicitado en este expediente tal como
se pide, porque se producirá una superposición
parcial con el reconocimiento solicitado en el ex-

pediente H. 4571 1905, para evitar dicha super-

posición se ha dado al reconocimiento la ubica-

ción siguiente: sobre el río Telaleopí y compren-
diendo sus márgenes se desmárcó un rectángulo
de 10 000 metros de largo en la dirección del río

por 2.000 metros de ancho, midiendo la longi-

tud aguas abajo á partir de un punto situado

á 2.000 metros aguas arriba de la desemboca-
dura del arroyo situación.—El interesado ma-
nifestará si está de acuerdo con la ubicación
dada á su pedido.—j. B. Passalacqua.—Buenos
Aires, octubre 15 de 1906.—Notitíquese al in-

teresado á objeto del informe anterior y para
que indique el nombre y domicilio del dueño
del suelo.—Juan B. Ambrossetti.—En la misma
fecha se citó al interesado.—E Maglione.—
Buenos Aires, octubre 18 de 1906.— Declaro
mi conformidad con la ubicación que se me
ha dado. El terreno es fiscal.—Tomás S. Kenny.
—Buenos Aires octubre 18 de ¡906 —Habiendo
declarado su conformidad el interesado con la

ubicación que se le ha dado,—regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel

avi?o en las puertas de la división. Tome nota
el Registro Gráfico y la Inspección y Estadísti-

ca Minera y notifiquese á quien corresponda.—
E. Hermitte. n<> 477-v-7-noviembre.

Territorio Nacional del Neuquen
Exp-M-3225/906.- Buenos Aires, julio 30 de

1906.—A S. E. el señor Ministro de Agricul-

tura: E. Wallace Me Gregor, inglés, mayor de
edad, de profesión comerciante, domiciliado en

la calle San Martín ciento noventa y cinco,

ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-

pone: Que desea practicar una exploración y
cateo en la sección XVIII del territorio del

Neuquen, con objeto de constatar la existen-

cia de substancias minerales de la primera cate-

goría, y á V. E. ruega quiera concederle una
superficie de cuatro unidades de medida, de
acuerdo con el art. 27 del Código de Minería,

pues el terreno es fiscal, no está poblado ni

cultivado ni es apto para la agricultura. - La
ubicación del área solicitada será la siguiente:

De un punto situado á los 4.000 metros hacia

el este del punto medio de la línea límite N.
E. de la sección XVIÍI, se trazará una línea con
rumbo N. O., S. E. de 4.000 metros de largo

y otra con rumbo N. E., S. O. de 5000 me-
tros de largo y en los extremos de ambas las

correspondientes paralelas que cierren el perí-

metro, el que debe afectar la forma de un rec-

tángulo, según se indica en el plano acompa-
ñado y en el que está señalado dicho rectán-

gulo con el no 8. - Hago constar que el señor

Ernesto Viejobueno está plenamente autorizado

para la tramitación de este pedimento íy con

facultad de transferirlo cuando lo juzge con-

veniente. -En virtud de lo expuesto ruego á

V. E. se sirva proveer de conformidad con lo

solicitado por ser así de justicia. E. Wallace

McGregor. — Presentada esta solicitud hoy trein

ta de julio de mil novecientos seis, á las dos

y media posmeridiano, quedando notifica-

do el interesado del decreto de quince de mayo
del año ppdo. Conste, Garrido.— Hay un sello.

—Buenos Aires, agesto I o de 1906.— Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología para

que le dé el trámite que corresponda. P. Ez-

curr.a—Buenos Aires, agosto 2 efe 1906.— Pase

al Registro Gráfico.-Juan B. Ambrosetti,

secretario.—Buenos Aires, agosto 3 de 1906.

—

Señor jefe de la división: este cateo ha sido

ubicado de acuerdo con la solicitud; tomando
corno punto de partida el punto medio del la

do N. E. de la sección XVIII se midier m cua-

tro mil metros sobre el mismo lado, hacia el

S. E. del punto de partida y por los extremos
de esta base se trazaron perpendiculares de
cinco mil metros hacia el S O, cuyas extre-

midades determinan la recta que cierra el rec-

tángulo pedido.—B. Passalacqua.—Hay un se-

llo,- Buenos Aires, agosto 4 de 1906. — Regís-

trese, publíquese en el Boletín Oficial confor-

me al artículo 25 del Código de Minería, co-

muniqúese á quien corresponda, fíjese cartel

aviso en las puertas de la división, notifiquese

al interesado y pase á la Inspección y Estadís-

tica minera á sus efectos. E. Hermitte.
No 534-v-9-nov.

Expt. W-3393/906.- Buenos Aires, agosto 7

de 1906.—A. S. E. el Señor Ministro de Agri-

cultura: H. P. Woodhouse, inglés, mayor de

edad, de profesión contador, domiciliado en la

calle San Martín ciento noventa y cinco, ante

V. E. respetuosamente se presenta y expone:

Que deseado practicar una exploración y cateo

en la sección XIX del territorio del Neuquen,
con el obteto de constatar la existencia de subs-

tancias minerales de la primera categoría, á

V. E. ruega quiera concederle en la referida

sección una superficie de cuatro unidades de

medida, de acuerdo con el art. 27 del Código
de Minería, pues el terreno es fiscal, no está

poblado ni cultivado ni e9 apto para la agricul-

tura. La ubicación del área solicitada será la

siguiente: Del punto medio de la línea límite

N. E. de la sección XIX del referido territorio,

se trazará una línea con rumbo N. E. S. O. de

5 000 metros de largo, y otra con rumbo S. E.

N. O. de 4 000 metros de largo; y en los extre-

mos de ambas, las correspondientes paralelas

que cierren el perímetro, el que debe afectar la

forma de un rectángulo en la forma que indica

el plano acompañado, y en el que está señalado

dicho rectángulo con el no 1. Hago constar que
el señor Ernesto Viejobueno está plenamente
autorizado para la tramitación de este pedimen-
to, y con facultad de transferirlo cuando lo

juzgue conveniente. En virtud de lo expuesto,

ruego á V. E. se sirva proveer de con formi-

dad con lo solicitado, por ser así de justicia.

-

H. P. Woodhouse. Presentada esta solicitud

hoy siete de agosto de mil novecientos seis, á

la una v cuarenta y cinco pasado meridiano,

quedando notificado el interesado del decreto

de fecha quince de mayo del año ppdo. Cons-

te Garrido. Hay un sello. - Buenos Aires, agos-

to 10 de 1906. Pase á la División de Minas,

Geología é Hidrología para que le dé el trá-

mite que corresponda. P. Ezcurra.- Buenos
Aires, agosto 13 de 1906 Pase al Registro

Gráfico. Juan B. Ambrosetti. Buenos Aires

agosto 18 )906. Señor Jefe de la División:—

Este cateo ha sido ubicado sobre la sección

XIX, midiendo á partir del punto medio del

límite N. E. y hacia el N. O, cuatro mil me-

tros sobre dicho límite, y por las extremidades

de esta recta se han trazado perpendiculares

hacia el S. O. de cinco mil metros, cuyos ex-

tremos determinan la recta que cierra el rec-

tángulo pedido. J. V. Passalacqua.—Buenos Ai-

res, agosto 20 1906. Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, conforme al art. 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la división, comuniqúese á quien

corresponda, notifiquese al interesado y pase á

la Inspección y Estadística Minera- E. Hermi-
tte No. 535-V-9 noviembre.

Exp. L. 3385 /1 906. -Buenos Aires, agosto 7

de 1906. A. S. E. el Señor Ministro de Agri

cultura: -E H. Linay, argentino, mayor de edad,

c'.e profesión empleado, domiciliado en la calis

San Martín ciento noventa y cinco, ante V. E.

respetuosamente se presenta y expone: Que
desea practicar una exploración y cateo en la

sección XIX del territorio del Neuquen, para

constatar la existencia de substancias minerales
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sado meridiano, 'quedando notificado el intere-

sado del decreto de fecha quince de mayo del

año próximo pasado. Conste. —Garrido. — Hay
un sello.—Buenos Aires, agosto 10 de 1906 -
Pase á la División de Minas, Geología é Hi-

drología, para que le dé el trámite que corres-

ponda.— P. Ezcurra.—Buenos Aires, agosto 13

de 1906.— Pase al Registro Gráfico, pt -Juan
Ambrosetti. Secretario.— Bueno^Aires, agosto

17 de 1906.—Señor Jefe de la. División: Este

cateo ha sido ubicado en la sección X; toman-
do como punto de partida el mojón esquine
ro oeste, se midieron cuatro mil metros sobre

el límite N. O. dé dicha sección y cinco mil

metros sobre el límite S. O., y por las extremida

des libres se trazaron perpendiculares que cierran

el rectángulo de dos mil hectáreas pedido.- B.

Passaiacqua.--Hay un sello.- Buenos Aires, agos-

to 20 de 1906. - Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial conforme al art 25 del Código
de Minería, fíjese cartel aviso en las puertas

de la división, comuniqúese * á quien corres-

ponda, notifíquese al interesado y pase á la

Inspección y Estadística Minera.— E. Hermitte.
no 537-v-9-novienibre.

Exp.-V-3392-1906.— Buenos Aires, agosto 7
de 1906.-A S. E. el Leñor Ministro de Agri-

cultura.—Ernesto Viejobueno, argentino, de
estado casado, de profesión minero, domicilia-

do en la calle Las Heras ciento tres, ante V. E.

respetuosamente se presenta y expone: Que de-

sea practicar una exploración y cateo en la

sección X del territorio del Neuquen, con el

objeto de constatar la existencia de substancias

minerales de la primera categoría, y á V. E
ruega quiera concederle en la referida sección

una superficie de cuatro unidades fde medida,
de acuerdo con el . art, 27 del Código de Mi-
nería, pues el terreno es fiscal, no está pobla-

do ni cultivado, ni es apto para la agricultura

—La ubicación del área solicitada será la si

guíente:— Del mojón O. esquinero de la lí

nea que divide por mitad la sección X,
se trazará con rumbo al E. una línea

de 4.000 metros que sea paralela á la línea

divisoria media de dicha sección, y por los ex-

tremos E. y O. de esta línea se bajarán dos
perpendiculares paralelas de 5.000 metros de
largo cada una, debiendo trazarse por los ex-

tremos de ambas la correspondiente que cie-

rre el perímetro, el que debe afectar la forma
de un rectángulo, según lo indica el plano
acompañado, y en el que está señalado dicho
rectángulo con el número 2. -En- virtud de
lo expuesto, ruego á V. E se sirva proveer

de conformidad con lo solicitado, por ser así

de justicia. Ernesto Viejobueno, -Presentada es-

ta solicitud hoy siete de agosto de mil nove-

cientes seis á la una y cuarenta y cinco pasa-

do meridiano, quedando notificado el interesado

del decreto de fecha quince de mayo del año
próximo pasad". Conste, Garrido—Hay un sello

Buenos Aires Agosto 10/906. Pase á la Divi-

sión de Minas, Geología é Hidrología para que
le dé el trámite que corresponda. P. Ezcurra

Buenos Aires agosto 13 de 1906. Pase al Re-
gistro Gráfico, fjuan B. Ambrosetti. Buenos
Aires agosto 18 de 1906. Señor Jefe de la Di-

visión; este cateo ha sido ubicado sobre la sec-

ción X, del modo siguiente: ha partir del punto
medio del lado sudoeste de dicha sección se

midieron cinco mil metros sobre ese lado ha-

cia el sudeste y cuatro mil metros sobre una
perpendicular á él, y por los extremos libres de
esas dos rectas se trazaron las perpediculares

que cierran el rectángulo de dos mil hectáreas

J: V. Passalacqua. Buenos Aires agosto 20/906

Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial,

conforme al art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la divi

sión, comuniqúese á quien corresponda, notifí-

quese al interesado y pase á la Inspección y
Estadística Minera. -- E. Hermitte.

No 538-v-9-nbre.

Expediente B n° 4596. A S. E. el señor Mi-

nistro de Agricultura: Juan Beiro, con domi-

cilio en la calle Córdoba 831, respetuosamente

digo: que deseando hacer reconocimientos mi-

neros pertenecientes á la segunda categoría y

á que se refiere el inciso lo del art. 4> del

Código de Minería, solicito para ello el corres-

pondiente permiso de acuerdo con lo que dis-

pone el decreto de 3 de marzo del corriente

año. Acompaño un recibo de depósito en el

Banco de la Nación Argentina por la suma
de cincuenta pesos moneda nacional á ¡a or-

den de V, E. correspondiente al 2 % del capi-

tal de dos mil quinientos pesos que invertiré

en el reconocimiento. El reconocimiento se

practicará en el territorio nacional del Neu-
quen, en el paraje denominado «Llano Gran-
de». Las cuatro unidades á que tengo derecho
de acuerdo con la segunda parte del art. 27
del Código de Minería, por tratarse de terre-

nos no cultivados ni cercados ni labrados, se

ubicará en la forma siguiente: al sud, el arro-

yo Guanaco; al este, una línea de N á S que
parte de un punto situado á 5000 metros de
su confluencia con el río Neuquen; al oeste,

una línea paralela á la anterior que parte de
un punto situado á 9000 metros de dicha con-

fluencia; y al norte, una línea que une los ex-

tremos de las líneas de E á O. Dígnese V. E.

conceder lo que solicito, expidiendo el permi-

so correspondiente. Será justicia. J. Beiro. Pre-

sentada esla solicitud hoy diez y seis de octu-

bre de mil novecientos seis á las tres y cuarto

pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de mayo del

año ppdo. Conste. Garrido. - Buenos Aires,

octubre 18/906.—Pase á la división de minas,

geología é hidrología para que le dé el trámi-

te que corresponda. P. Ezcurra. — Buenos Ai-

res, octubre 22 de 1906.- Pase al Registro

Gráfico. Juan B. Ambrosetti.— Buenos Aires,

octubre 22/906. -Señor jefe: El reconocimiento

solicitado en este expediente, ha sido ubicado
entre los siguientes límites: por el norte, el

arroyo Lileo; por el sud, el el Arileo ó Gua-
nacos; por el este, una recta de dirección N S
que pasa á cinco mil metros al oeste de la

desembocadura del Arileo; y por el oeste, una
paralela á la anterior á cuatro mil metros de
distancia. J. V. Passalacqua. - Buenos Aires,

octubre 22 de 1906. -Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial de acuerdo con el art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel aviso en

las puertas de la división, comuniqúese á quien

corresponda, notifíquese al interesado y pasea
la Inspección y Estadística Minera, á sus efec-

tos. ~E. Hermitte. No 485-v-7-noviembre.

oficina de patentes de invenciun y marcas de

fabrica de comercio y de agricultura

MARCAS SOLICITADAS

Acta no 19.097

Axst» n« 19.098

v<2SS

MARCA REGISTRADA

Noviembre 3 de 1906. -David Cichero.-
Producto farmacéutico, clase 79.

Acta no 19.096

Noviembre 3 de 1906.-Buchanan Morgan

y Cía. -Artículos de las clases 1 á79 y leche-

ría y sus derivados, clase 80. v-10-novbre

Aeta u° 19.092

Noviembre 3 de 1906.—Buchanan Morgan y
Cía.—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería

y sus derivados, clase 80. v-10-novbre.

Noviembre 3 de 1906. -M. Recht Lhmann.
Artículos de las clases 3, 5, 8 á 12, 15 á 17,

19, 20, 23, 25, 29, 30, 33, 38, 39, 41, 42, 50,

51, 57, 60 y 75. v-10-novbre.



718 ÉOLfeíiíi OfÍClAL
tm

AeSaín» 19 012

Stf¡&t*J*a*<\

lanmamTy kemp,
PREPAIUDO C9N

HígadosFrescos
(Según la FarmacopeaAmcrtcanil, pitaña CSX)

PARA USO MEDICINAL, .

lis til remedio mas seguro y cierto para

la cura de

Tíaia* Asma, Reumatismo Crónico,

Y TODAS'LAS

Enfermedades Pulmonarias.

rnr:i'Ai[AiH) ; sorJ.MKSTE ron

LANMMtKEMP
utopistas \m ^layor,

NUEVA YORK.

1

ib=

DIRECCIONES PARA SU USO. &
La dosis para un adulto ca una cucharada,

tres vocea por ala, turnada ana ó dua horas
después do cada comida; para utfios, la'dóala

sení uua cucaaradlta. Las persona» do culo-

mago débil, al comenzar bu u«o, pueden dís-

ittiaulr la doria, aumentándola ecffiui el gusto
vava adcitüriéudoao. So hallará quo tomado
euCaíó. lo desagradable del Aceite desaparece.

TOADO DI BACALAO
LANMAN y KEMP,

Prepáralo (ugan Ja FaraiacopM American*.
pjg[n»G8J),do

!
hígados frescos

iliiil*

PAEA USO MEDICINAL,
Y se garantiza no cambiar en

(

ningún clima.

Tisis, Asina, Reumatismo Crónico,
V TUDA3 LA3

, Enfermedades Pulmonarias.

i PREPARADO SOLAMENTE POR

|
LANMANyKEMP,

JDROG XTX8XA.S l'OR B£A TO]tt

JOTSV" YOBK.
mBKccio^i*'i^hÁ~sÜ ¡uso.

. La dúíla para nn adulto esnna cucharada, trea t*-'

'Ud par día, lomada una ú dua borua después de cada
comida; para nliW.la dúals BcrA ana caclttradltaj

iLas pureonua do estómago débil, al comentaría neoü

¡puedan diDtDlnuIr la diwimanmeritíuidula flecan el,

'gn»ta es adquirido, fie hnllarAqno tomado eaCatt,
lo desagradable del Aceita desaparece.

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kemp—Producto farmacéutico, clase 79. v-6-novbre .

Acta h° 19.048

(WITCH HAZEL),

RfMEPIOTMARAVIlLOSO;

>BA elauwo ir cimjbeota!

Afección Externa e Eaterna:

——K'-l-

DROGUISTAS POR MAYOR

CHICOS PROPIETARIOS.

f?°

as

á

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kemp - Producto farmacéutico, clase 79."2 v-6-novbre.

Asta sao J9.070

EL GILPJI

Acta n» 10.039

«GEE RATORIO»
Octubre 31 de igOó.-Agar Gross y Cía , ^Octubre 29 deü906-Tomás J. Gee-Artfcu-

—Artículos de las clases 16 a 20, 22, 24, 25, ¿¿ ;

log de las c]ases
o 16 á 20 y 22 á 25.

y 35. v-8-novbre.
j v-6-novbre.

Acta n° 10.O69

"ANTSPHLGGISTINE"
Aeta no 19.053

EXGELDA»
Octubre 31 de 1906.-The DenverIChem. M.

,

p o rjj
,—Artículos de las clases 11 y 79. ¡ Octubre 29 de 1906-Kropp Hueck y Cía.—

v-8-novbro. i Artículos de las clases 1 á 79. v-7-novbre

Aeta uoi9.0S2

Octubre 29 de 1906- E. Onetti- Artículos

de la clase 58. v-6-novbre.

Acta no B9.052

fn***-*

Octubre 29 de 1906— Prieto y Moreyra.-
Artículcs de las clases 44 á 55. v-6-novbre.

Acta no 19.101

Noviembre 3 de 1906. -Alberto de Bary.-
Artículos de las clases 1 á 79.

v-10 novbre.

,t*H.

%W ;'%feá&.x'
!l
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Acta no 19.039

e'-.-;;

t=3 ü .? Jü I ."i » S 3 °
S I '¡ - UÍS•5 <«"^. J y 5 K £ -Ha- 3 e £*! ..

63 J O 5! «I sf lili a

<^
es H 1* íHi

a 9- ~ ; ÍCJ4 t -

a 41*3**:"

Acta b" 19.079

Octubre 31 de 1906.—Pablo O. Salaverri y

Cía.— Artículos de las clases 11 y 13 (envase).

v-9-novbre.

gActa no 19. 075

Octubre 29 de£ 1906—Lariman'y'Kemp—Producto farmacéutico, clase 79. rv-7-novbre.

Aetn n* 10.057

Octubre 30 de 1906.—Gualterio Buchanan.

-Artículos de las ciases 1 á 79.

v-7-novbre.

AeftH II» I9.0H19

>'4

MAHCA IIEGISTIIAMA

<4 ix.H^
Octubre 30 de 1906.-F«tevez y Cía.-- Yer-

ba mate, clase 67. v-7-nuvbre.

Octubre 31 de 1906.—Osear Wiener. -Fonó-
grafos, máquinas parlantes y discos, clase 22.

v-9-novbre.

Acta no lO.lOO

Noviembre 3 de 1906. — Herwig P* Hansing.

-Bitter, clase 68. v-10-novbre.
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Acta 11° 19.046

\mwé$
%m
Jk ENCABE U?fe

Octubre 29 de 1906— Lanman y Kemp— Un'jproducto de perfumería, clase 58.

v-7-novbre

Acta n },19.061

TMC LtlCeSTEfl HAOIC P0U3H COMP' U> LEICCSTER *íw.í.

Acta no 19.085

S'

Noviembre 2 de 1906.—Nava Hnos.- Ar-

tículos de las clases 61 á 71. v-9-novbre.

Acta no 19.093

Octubre 30 de 1906.— S. B. Lederer.- Artículos de las clases 1 á 79. v-7-novbre.

Noviembre 2 de 1906.—F. Cunnington &
O—Artículos de las clases 68 y 69.

v-9-novbre.

~
Acta no 19.086

"GLACIAL"
Noviembre 2 de 1906—Enrique R. Piaggio.

-Heladeras y máquinas para hacer helados,

clase 22. _ v-9-novbre.

Acta no 19.081

THE

os tal
Noviembre 2 de 1906.—Ricardo Frowein.-

Máquinas de escribir y sus accesorios, clase 22.

v-9-novbre.
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Aeta n» 19.014

f rcnctírferrr:-:

fes!?
4

-

Acta no 19.045

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kerap—Un producto de perfumería, clase 58.
v-6-novbre.

»*s»v «o i« 049

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kemp-Un
producto farmacéutico, clase 79. v-6 novbre.

Acta no. 19.081

„, Octubre 29 de 1906- A. Prée- Artículos de
las clases 11 y 14. v-6-novbre.

""•Octubre 29 de 1906-Lanman y Kerap—Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-6-novbre

Aeío n* 19.038

Octubre 29 de 1906 -E. Onetti- Artículos

de la clase 58. v-6-novbre.

Afiííi «* 19.051

«MEY»

Octubre 29 de 1906-Curt Berger y Cfa.-
Cuellos, puños y pecheras en general, de tela,

papel ó cartón, clase 49 y los artículos de la

clase 72. v-6-novbnt,
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<ü<-.tA n" 19.048

-3Urt3U3W, SMVS UNVUVO
, ...

g}I£Q^ra{ tMJuo.inJiis'i)pautíiíl- t¡ —

6AHANTt7A0A-1 UBRF Ot MERCURIO.

Dirt'cninn's ('(Implela*. se hallaran con la Botella

ÍAKMASY líí'Mf.ü.NICOS PROPRIETARSOS,.|

.Diret^ópsctniípU'lns.HíMicli.'iivToiicaiKlnsáG.lríilTn.^-**!

Octubre 29 de 1QC6—Lanman y Kemp-Un producto farmacéutico, clase 79. v-6-novb re.

Acta no lu.oso

HÍGADO de bacalao,
LE0ÍTI1M DB

ÜANMANyKEMP,
Prtjxirarto jjírra iwoifcdirfno)

<Gegun lo frortnaeopca. Americano, página ftítí

DE

HÍGADOS frescos,
r

Cuya conscr\acioD en ennlquln clima w
garantizo.

Es ta óut a mat pronta y fjtcaí para

La Tisiá, Bronquitis! Asma 6 Ahogos,

toa, Resfríos, Beomatísma Crónico,

y toáas las enfermedades dó loa '

órganos Pulmonares.
j

oABAUTtEAno Bjm i.EomMO ron I

LANMAN y KEMP,
gttrjuistiií por lUnyor,

NUEVA YORK.
Direcciones Para eu Uao.

L* ilfiíls P*ra un ndulto es un» cucharada,im veces

oor din. U>m*dn una 6 din timas dcspuc.1 de cndo,

comld»: P»m niños, la dó*l* «crí una cucliandll».
[jsportonJideciulmaira débil, ni comoiuna uso.

guiüi v»ya oilqulrl£ndaw.

ojsitb ¿>

HÍGADO DE BACALAO
LEGÍTIMO DE

LANMAN y KEMP,
Prtparadopara uto JftíSMnaí

(S«2im la Farmacopea Americana, página C8fc)

y DB

HÍGADOS FRESCOS,

cuya raiuervaeion en «mtqnier eüma

ce gorantixa.

Bt la cura ata* pronta y €fieospara

la Tisis, Brompiitis, Asma 6

Ahogos, Tos, Resfiios, Reu-

matismo Crónico, ytodas las

enfermedadesde los órganos

Pulmonares.

Garantizado BerUffíiimopor

LANMANyKEMP,

NUEVA YORK.

Dlrcoolono» Para eu U«o.
1* dótla p«i* no «¿alto es nna cocnarada,

tres vece», por día, tonudo naa6 dos hora» des-
pnes de caía comida ; para niños, la dosis sera
ana cocbaradlta. Las personas do estómago
díbtL al conieniar su oso. pneden dlamlnnlrl a
dosis, aumentándola según el gasto «r» ad-

quiriéndolo. ^

*-«^J¿'*n.|..,i k$

Octubre 29 de 1906- E. Onetti- Artículos de

lardase 58. v-6>novbre.

Acta no. l9.oas

Octubre.29.de 1906—LanmarCy Kemp-Ur. producto farmacéutico, clase>

A«t» ro|I9.080

Octubre 29 de 1906- Á. Préé—Artículos de

las clases 11 y 33. v-6-novbre.

Octubre 29 de 1906— E. Onetti— Artículos

de la clase 58. v-6 novbre.

Acta i»o 19.087

"TARAGÜY,,

Octubre 29 de 1906—E. Onetti -Artículos

de la clase 58. v-6-novbre.

Noviembre 2 de 1906.-lnchauspe, Pellissier

y Cía. - Artículos délas clases 1 á 79.

v-9-novbre.

Acta n» 19 102

«CRESOSOL»
Noviembre 3 de 1906. -Alberto Favre.- Ar-

tículos de las clases 11 y 79. v-10novbre.

Acta »o 19.104

LA AZULEÑA

Noviembre 3 de 1906. - Antonio Motte-
Artículos de las clases 1 á 79. v-10-novbre
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Aeta n» 19.072

Octubre 31 de 1906.—Testoni Chiesa y Cía.— Artículos de la clase 59. v-8-novbre.

Aeta ii» 19.078

v^£5íII2££s
e_*A9 oe CL

0^

N™S ra
oe ios ÁNGELES

A6QA RMÜRAL
N ATU RAL

O-tubre 31 de 1906. -J03é Bori y Cía. - Artículos de la clase 69. v-8-novbre

A.etaTnoji9.073

Hippo-Parasol

Acta u« 19 077

Octubre 31 de 1906.—J. M. Pag<\-Artícu- 1 Octubre 31 de 1906.—Teodoro Hegenbarth.

ios de laclase 26. v-8-novbre. j -Artículos de las clases. 1 i 79. v-8-novbre.

Aeta no 19.066

c

OJubre 31 de 1906 —Mongiardino y Cía.

Artículos de las clases lá 79. v-8-novbre.

Acta a<> 19.058

Octubre 30 de 1906.- D. Carlos M. Seeber.

Artículos de las clases 9, 11, 12, 14, 47, 64

y 71. v-7-novbre.

Aeta uo 19.068

Octubre 31 de 1906 —Rogelio Martínez y
Cía.—Artículos de la clase 59. v-8-novbre.
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Acta no 19.040

^ BUENOS'AIRES, REP: ARGENTINA ¿j£á

fe«_

EN SU FÁBRICA EN
BUENOS AIRES

R-EP: ARGENTINA
¿gS

Oc tubre 29 de 1G06—Larman y Kemp- Producto farmacéutico, clase 79. v-6-novbre.

Acta no 19.041

LANMAN & KEMP, New York, Únicos Agentes.

Acta n°$19.0S4

Octubre 29 de 1906- E. Onetti- Artículos

de la clase 58. v 6-novbre.

Acta no I9.033

Octubre 29 de 1906- E. Onetti -Artículo

de la clase 58. v-6-novbre.

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kemp-Pioducto farmacéutico, clase 79. v-6novbre.

Aeta n« l» 055

MILLER
Octubre 30 de 1906.-Edward Miller & Cora-

pany.— Artículos de las clases 12, 20, 32, 35

y 39.6^ W¿ Iv-7-novbre.

Aeta n» 19.003

«GRASPINA»

Octubre 30 de ]1v06.-Fískc Brother Refi-

ning Co.— Artículos de las clases 1 á 79.

v-7-novbre.
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Acta uo 19.067

«MATA-DIABLOS»
v

Octubre 31 de 1906.—Juan A. Barbieri.

-Polvos insecticidas, clases 11 y 80.

v-8-novbre.

A«ta no ¡«8.482

««feu «u ?9.©*a

Agosto 22 de 1906. -José Altieri.—Cueros
yfpieles, clase 17, betunes y cremas para cal-

zados, clase 32 y calzado de todas clases, cla-

se 53. (Substituida) v-7-novbre.

Aeta m» 19.056

Noviembre 2 de 1906. -José León y Cía. -Artículos de la clase 59. v-9-novbre.

Aeta n° 19.076

LA INGLESA
Aeta no 19 074

*Cr

O

MARCA REGISTRADA

Octubre 31 de 1906. -José A y Juan Bag-
nati.—Artículos de las clases 22, 32 y 37.

v-9-novbre.

Aeta no J9.0S0

«GAZ LIQUIDO»
Octubre 31 de 1906.—Antonio J. Carballo -

Artículos de las clases 9 y 39. v-10-novbre.

Octubre 30 de 1906. -Pedro Campiotti.-

Artículos de la clase 64 v-7-novbre.

Aeta no 19.039

"AVANTI SAVOIA,,
Noviembre 2 de I906.-Enrico Dell'Acqua

y Cía.—Artículos de las clases 44 á 49.

v-9-novbre.

Octubre 31 de 1906. -Osear Wiener.-Fotó-
grafos, máquinas parlantes y discos, clase 22.

v-9-novbre.
- -

'
'

'—'

°—~"~
Aeta no 19.091

¿ST&
(3AGÜERO ?>
§ REGISTRADA *p

PREMIADA CON
MEDALLA DE ORO

EXPOSICIÓN NACIONAL.

<>> 1898

Noviembre 2 de 1906. -Sociedad Córdoba
de Tucumán—Azúcar, clase 66. v-9-novbre.
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AeSa B« B9.099

Noviembre 3 de 1Q06.- David Cichero.—Producto farmacéutico, clase 79. v-10-novbre.
t

Acta n» 19.10»

Noviembre 3 de I906.-Kropp Hueck y Cía.- Papel higiénico, clase 72 (envase).

v-10-novbre.

Aefa n«3 19.093

«CONFLUENTE

Noviembre 3 de 1906.- M. Mayer.—Artícu-
los de las clases 3, 7, 11, 14, 16, 29, 32, 33,

34, 42, 43, 55, 60, 72 á 77. v-10-novbre.

Acta m» 19.094

«PHRYNIS»

Noviembre 3 de W06.—Enrique Pratj. -Má-
quinas parlantes sus accesorios y discos, clase

22. v-10-novbre.

Acta no 19.095

Noviembre 3 de 1906,-Piccardo y 6ía.-
Artículos de las clases 68 y 69. v-10-novbre.

Aata u° 19.105

LA FAVORITA

Noviembre 3 de 1906. -José M. Ariza—Ar-
tículos de la clase 59. v-10-novbre.

Acta no 19.O0O

Noviembre 2 de 1906.-Budapester Malz-
fabrik Sigmind Deutsch Sohne.—Malta y pro-
ductos á base de malta en general, clases 68,,

§9 y 79. v-9-novbre.

Aata «» 19.07I

^>®k&>&.&

San ti tos

Octubre 31 de 1906.—Testoni, Chiesa y Cía..

—Artículos de la clase 59. v-9-novbre.

Acfet no 19 .088

"YETAPA"
Noviembre 2 de 1906.—Inchauspe, Pellissier

y €ía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-9-novbre.
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Acta no 19.063

EDUARDO DEAGUSTINIyC'-*

Octubre 30 dejl906. -Eduardo Deagustini y Cía. -Artículos de las clases 61 á 67 y 70.

v-7-novbre. ..

Aeta no £19.0*7

COMPUESTO
ZOÉ 33L-£21>JX.^*.

RSMKMO INFALIBLE PARA LA CURA BE

Tos,

Aainra»,

¡Bronquitis,

Tisis incipiente

Y todaa [,|8 afecciones pulmonarias.

Preparado sclaTnmJc for

Lanma?) y Kemp,
Droguistas y Químicos,

NUEVA YORK,
e-n JK fab-riC/^. en.

BUEMOS A1HES
R£P-.' ARGENTINA
direcciones para su uso.

Una cucruinuiita. tomada trcri ó cuntro
vi;ivs ni dírt. hollín v\ (¡nL*itío «leí ptici'tMjto :

gmjfiHlnifitt'i e» tío*; há niiín-iento juirn ua
adulto, l'aní niñón im'<!i;i uidmiatlítji t;u

un pocodc iijítiit ii¿m..tr;ula. ¡>t; <Jeb« lo-

irmr ¿Mu rntüioa un.i lioru ¡aitcti do comer.
l'nxu. pormenores v*;tM*fl .tiíjuutu íoMc-to.

Octubre 29 de 1906—Lanman, y Kemp-Un producto farmacéutico, clase 79.

v-6-novbre.

Aeta ns^lO.060

MALTHOID*

Octubre 30 de 1906.—The Paraffine Paínt
Cempany.- Materiales impermeables para te-

char, pinturas y sus compuestos, clases? 29,
33 y 55. v-7-novbré.

Aeta n» 19.054

«TIBURÓN*

Octubre 39 de 1906. -Arturo González Vi-

cente-Artículos de las clases 2, 3, 7 á 20, 2C
á 25, 27 á 43, 60, 72 á 75 y 77.

v-7-novbre.

Aeta no 19.064

Octubre 30 de 1906.— Rafael Rosso—Artícu-
los de las clases 9, 11, 14, 15, 32 y 33.

v-7-novbre.

Acta no 19.065

MUNRO & CO
DIAMOND TEA

MARCA REClSTfíAOA

342-P1EDRAS-346

BUENOS AIRES.

Octubre 30 de 1906,-Oorge D. Munro.-
Tés en genera!, clase 67. v-7-novbre.

A«s,s* a>« I9.034

Noviembre 2J de 1QC6.-F. Cunnington &
C».- Artículos de las eíases 68 y 69.

v-9-novbre.

Tose Antonio Velar,
Comisario.

fast] Ignacio Maraspin,
Secretario.

Talleras gíáfifcosSde la Pemtenciaría'JNaoional.


